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SÍNTESIS 

 
El presente trabajo tiene como objetivo proponer un sistema de actividades que 
contribuya a la  preparación de los profesores colaboradores de las asignaturas 
priorizadas del IPI “Rafael Morales González” de la provincia Ciego de Ávila para la 
Dirección Docente-Metodológica. Se utilizaron métodos del nivel teórico como son: el 
analítico-sintético, histórico-lógico, inductivo-deductivo, enfoque sistémico estructural; 
dentro de los del nivel empírico: el análisis documental, la observación, la encuesta, la 
entrevista y el experimento pedagógico, en su variante pre experimento. Dentro de los 
métodos estadísticos matemáticos: la estadística descriptiva y como procedimiento el 
análisis porcentual; presentando los datos en tablas y gráficos. Se pudo determinar que 
la preparación de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas es 
insuficiente, dado a la necesidad de dirigir el Trabajo Metodológico en el colectivo de 
asignatura en función de elevar la calidad de la clase. Se diseñó el sistema de 
actividades conformadas por 11 actividades, entre las que se destacan los contenidos 
de los diferentes talleres, la auto preparación, las ayudas metodológicas y materiales de 
consulta. El sistema de actividades implementado en el centro muestra resultados 
positivos, lográndose la transformación de la muestra. En estos momentos existe un 
instrumento que permitió la preparación de los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas con actividades que permiten a partir de su conocimiento adquirir 
habilidades, motivaciones y actitudes para el uso de las formas y niveles del Trabajo  
Metodológico desde la Dirección Docente-Metodológica.  
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Introducción 
 
El Ministerio de Educación puso en marcha por acuerdo del Partido y el Gobierno, 
el plan de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, que validó y 
precisó en sus objetivos y alcance el primer Congreso de nuestro Partido 
Comunista. 
 
Dicho plan introduce como uno de los cambios más radicales, un nuevo contenido 
para  la enseñanza y la educación en el sistema, implementándose en una etapa 
de tránsito de seis años, desde el curso escolar 1975-1976 al 1980-1981. 
 
La educación cubana ascendentemente se ha ido perfeccionando cualitativamente 
a partir de las experiencias alcanzadas en el Trabajo Metodológico en función de 
la elevación de su calidad: se designan los colaboradores de las asignaturas en el 
año 1981 en la Resolución No. 596/81. 
 
La educación en estos momentos se enfrenta a transformaciones significativas 
que responden a la Tercera Revolución Educacional y a las condiciones objetivas 
en que se encuentra el país. Es por eso; que el trabajo científico ha dejado de ser 
sólo de las Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP) y de forma paulatina, 
los maestros y profesores de las diferentes enseñanzas, han ido transformando su 
modo de pensar y actuar, comenzando la búsqueda de soluciones a los problemas 
pedagógicos con los que se enfrentan en sus centros de estudios, donde emplean 
cada vez más el trabajo científico. 
 
Concederle a la actividad científico-educacional en la Educación Técnico y 
Profesional (ETP) el lugar que merece es imperativo para elevar la calidad de la 
educación. Sin la científicidad por parte de los docentes y directivos no se podrán 
hallar soluciones a los problemas que se presenten en este sentido y que limitan el 
alcance de las transformaciones en la ETP. 
 
En la actualidad existe un gran número de publicaciones relacionadas con las 
investigaciones educativas, con la distinción  que cada autor le impone de acuerdo 
con sus conocimientos, experiencias y puntos de vistas filosóficos, 
epistemológicos y metodológicos. 
 
La política educacional cubana experimentó cambios a partir del curso 1994-1995 
con la denominada “optimización del proceso enseñanza-aprendizaje” cuyas 
acciones se proyectaron en primer lugar; a la elevación de la calificación del 
personal docente y de dirección. Como resultado de la aplicación de esta política, 
surgieron los Departamentos Docentes multidisciplinarios.  
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Constituye el Departamento Docente según Álvarez de Sayas, C. el órgano 
metodológico donde tiene lugar la reunión e intercambio de los docentes de las 
asignaturas de un área de conocimientos; tiene como objetivo lograr puntos de 
encuentro y cooperación entre las diferentes disciplinas y evitar la multiplicidad 
de influencias en los  estudiantes según el diagnóstico, para asegurar la calidad 
del proceso enseñanza-aprendizaje. Ya que es la célula básica del Trabajo 
Metodológico1 y se debe incluir el colectivo de asignatura como un eslabón 
fundamental. 
 
Las razones que originaron estos cambios fueron: Lograr una mayor racionalidad 
en el funcionamiento de las asignaturas y fortalecer los nexos entre las mismas, 
para alcanzar un mayor interés y motivación hacia su estudio. La creación de los 
Departamentos multidisciplinarios propició condiciones favorables para el 
fortalecimiento de las relaciones entre las distintas asignaturas, sin embargo, no 
abonó suficientemente el terreno para obtener los resultados que se esperaban, 
que aún hoy son muy puntuales. 
 
Se escogieron además, profesores colaboradores para dirigir la preparación de la 
asignatura y la planificación de las clases en los diferentes años de la especialidad 
apoyando a los Jefes de Departamentos en la realización de los controles a clases  
entre otras funciones. 
 
En este sentido, el Ministerio de Educación a través de la Circular 01/2000 y la 
Resolución Ministerial 119/08 plantea: que el contenido del Trabajo Metodológico 
en cualquier nivel, se orientará a lograr la integralidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje teniendo en cuenta que el alumno debe recibir de forma integrada, a 
través de la clase y de todas las restantes actividades docentes y extradocentes, 
las influencias positivas que incidan en la formación de su personalidad, lo que 
ante todo se reflejará en la proyección política e ideológica de todas las 
actividades.  
 
En correspondencia con lo anterior, el Trabajo Metodológico abarca 
fundamentalmente: La orientación ideológica y política del contenido de la 
enseñanza, el dominio del contenido de los programas escolares, métodos y 
procedimientos que permitan la dirección eficaz del aprendizaje y la formación de 
los alumnos; la concreción a través del contenido de enseñanza de los ejes 
transversales y los nexos interdisciplinarios entre las asignaturas que se integran 
en el Departamento y la orientación del estudio independiente.  
 
De aquí se desprende la vital importancia del proceso de la Dirección Docente- 
Metodológica en el departamento docente, a través de los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas en función del cumplimiento del encargo 
social de la educación cubana, la formación de jóvenes revolucionarios con un alto 
nivel cultural y político-ideológico, por lo que el profesor colaborador de asignatura 

                                                           
1  Álvarez de Zayas Carlos. La interdisciplinariedad en los Departamentos de Ciencias Exactas de la Educación Media. 
En Resúmenes del Congreso Internacional de Didáctica de las Ciencias. La Habana, 1999c. 
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priorizada debe poseer una sólida preparación para llevar a cabo una acertada 
labor de Dirección Docente-Metodológica. 
 
La dirección acertada de todo el Trabajo Metodológico que se realiza en el 
colectivo de asignatura, tiene que estar fundamentada sobre sólidos principios de 
organización, planificación, ejecución y control de este. La organización del 
Trabajo Metodológico se debe realizar a partir del análisis de  toda la información 
que se obtiene sobre el estado del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
preparación de los docentes, se determinan las formas para ejecutar en la práctica 
las tareas previstas e introducir en su desarrollo, las adecuaciones necesarias por 
lo anteriormente expuesto.  
 
La concepción dialéctico-materialista del Trabajo Metodológico reconoce las 
contradicciones como los elementos generadores del desarrollo de los docentes y 
el problema como manifestación de esas contradicciones en el Trabajo 
Metodológico, como punto de partida de su diseño,  ejecución y como condición 
necesaria para el trabajo de los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas con la zona de preparación próxima de los docentes. Esto requiere 
necesidades de preparación de los mismos para el tránsito de una zona de 
preparación a otra. 
  
Esta situación constituye la expresión de fuerza que mueve el Trabajo 
Metodológico y la necesidad de una adecuada preparación de los profesores 
colaboradores, de su dirección en función de resolver estas contradicciones; 
determinando acciones precisas. 
 
Los pedagogos Álvarez, C. y González, E. señalan que el problema desde el 
punto de vista didáctico lo entienden como la situación de un objeto que genera 
una necesidad en el sujeto que desarrolla un proceso para su transformación.2  
 
Se puede señalar en cuanto al Trabajo Metodológico, que contribuye como vía  
a la preparación del docente. En el ámbito nacional encontramos algunas 
investigaciones en las que se destacan los trabajos de Machado (2001), Escobar 
(2001), Chávez (2003), Quintero (2004). 
 
Machado (2001) ofrece una estrategia para el perfeccionamiento del Trabajo 
Metodológico de la zona rural de montaña del municipio Santiago de Cuba. Por 
su parte, Escobar (2001) aporta  una  estrategia  para  el  perfeccionamiento  del  
departamento  de  humanidades  de  la Secundaria Básica. Chávez (2003) 
también aporta una estrategia, pero en este caso para la dirección del Trabajo  
Metodológico a nivel  provincial  en  la  especialidad  de  deficientes auditivos. Se 
puede plantear que no se proponen actividades precisas para preparar al profesor 
colaborador para enfrentar la Dirección Docente-Metodológica. 
 

                                                           
3  Álvarez de Zayas Carlos y Elvia González. Lecciones de didáctica general. Editorial Edilnaco Ltda., 
Colombia, 1998, p.44. 
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Es importante que el profesor colaborador de asignatura priorizada sepa 
determinar las dificultades sobre las que debe incidir  en el colectivo de asignatura;  
sobre las que con una incidencia metodológica puede contribuir a su solución y se 
caracteriza por ser general para toda la asignatura e interesar al colectivo docente 
de estas, tener una solución en el plano didáctico y que contribuya a elevar la 
eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje en dicha asignatura.  
 
Las vías y niveles para determinar el problema objeto del Trabajo Metodológico en 
el colectivo de asignatura pueden ser muy variadas, entre ellas están: las 
regularidades detectadas a partir de los controles a clase, las visitas de control y 
ayuda, controles a documentos, los criterios de los docentes, informes de las 
disciplinas y asignaturas, dificultades detectadas por los Claustrillos, Colectivos de 
Departamentos, Colectivos de Asignatura, Claustros, el Consejo Técnico y el 
Grupo de Dirección(Consejo de Dirección); las dificultades de índole metodológica 
reflejadas en las evaluaciones y los resultados de las visitas municipales, 
provinciales y nacionales. 
 
Siendo punto de partida para su dirección, el mantenimiento actualizado de la 
información de los resultados del Proceso Docente-Educativo en su radio de 
acción. Todo esto le permitirá al profesor colaborador de asignatura priorizada 
conocer todo lo que se realiza en su radio de acción. Con qué calidad, cuáles son 
sus resultados y qué se deja de hacer para desarrollar con efectividad las 
complejas tareas de dirigir el Trabajo Metodológico con el objetivo de desarrollarlo 
con efectividad, siendo capaz de plantearse actividades previas, que le sirvan de 
base para su trabajo posterior por lo que debe estar preparado para: 
 
� Diagnóstico acertado de sus docentes. 
� ¿En qué maestros podrá apoyarse para la dirección del Trabajo Metodológico? 
� ¿Cómo estructurar el colectivo de asignatura? 
� ¿A qué maestros de experiencia en específico, asignará tareas dentro del 

colectivo de asignatura? 
� ¿A qué maestros prestará más atención, ayuda y asesoramiento? 
� Proponer al colectivo de asignatura los aspectos que serán  objeto del Trabajo 

Metodológico durante el curso.  
De ahí que el docente deba ser evaluado para diagnosticar, caracterizar al 
colectivo y a cada integrante en particular y de ese modo determinar las 
dificultades para desarrollar el Trabajo Metodológico. 
 
Una vez determinada las dificultades se pueden trazar los objetivos. Con el 
conocimiento de las dificultades metodológicas y los objetivos se consideran las 
premisas, condiciones, fortalezas y debilidades para determinar las alternativas de 
actuación más convenientes y estas se expresan en el Plan de Trabajo 
Metodológico donde se plantean los objetivos, tareas, fecha, lugar, participantes, 
ejecutantes y dirigentes.  
 
El contenido  debe ir de lo teórico-general hacia donde se prepara el personal 
docente para  la solución de las dificultades  del Trabajo Metodológico y luego 
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pasar a un tratamiento teórico-práctico donde se argumentan teóricamente las 
soluciones prácticas propuestas, a partir de ahí, se desarrolla el contenido práctico 
para concluir en la generalización teórica de la solución.  
 
Los Institutos Politécnicos de Informática (IPI), centros creados por la Revolución, 
concebidos dentro del programa de la “Batalla de Ideas” con características 
específicas, diferentes al resto de los demás centros de la ETP por la complejidad 
de las asignaturas, fundamentalmente las de la especialidad, por lo que  el 
desarrollo del Proceso Docente-Educativo (PDE) necesita de una alta preparación 
docente y metodológica de los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas para la planificación, organización, ejecución y control del Trabajo 
Metodológico, situación que presenta dificultad con los diferentes colectivos de 
asignaturas en las que se pueden destacar las siguientes Problemáticas: 
 
� En los resultados de los controles a clase de los docentes por parte de los 

profesores colaboradores se revela poca sistematicidad en la Dirección 
Docente-Metodológica desde el colectivo de asignaturas. 

� No existe correspondencia entre las necesidades de los docentes y el 
contenido del Trabajo Metodológico dirigido a su preparación. 

� Insuficiente seguimiento al diagnóstico de los docentes para el rediseño de la 
preparación en la Dirección Docente-Metodológica. 

El  análisis de estas  problemáticas  evidencia  la contradicción entre la necesidad 
de dirigir el Trabajo Metodológico desde la Dirección Docente-Metodológica en el 
colectivo de asignaturas para elevar la calidad de la clase y la insuficiente 
preparación metodológica de los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas para dirigir el Trabajo Metodológico desde la Dirección Docente-
Metodológica  en el colectivo de asignaturas, lo que en la práctica educativa 
conduce a la identificación del siguiente problema científico: 

Problema Científico: 

¿Cómo contribuir a la preparación de los profesores colaboradores de  asignaturas 
priorizadas en la Dirección Docente-Metodológica desde el colectivo de 
asignaturas del IPI “Rafael Morales González” de la provincia Ciego de Ávila? 

Objeto de Investigación: Proceso de la Dirección Docente-Metodológica. 

Campo de la Investigación: La preparación de los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas, en la Dirección Docente-Metodológica desde el colectivo 
de asignaturas del IPI “Rafael Morales González”.  

Objetivo General: Proponer un sistema de actividades que contribuya a la 
preparación de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en la 
Dirección Docente-Metodológica desde el colectivo de asignaturas en el IPI 
“Rafael Morales González”, de la provincia Ciego de Ávila. 

 Preguntas Científicas: 
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1-¿Qué fundamentos teóricos y metodológicos sustentan la preparación de los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas para la Dirección Docente-
Metodológica en el colectivo de asignatura? 

2-¿Cuál es la situación que presenta la preparación de los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas en función de la Dirección Docente-
Metodológica en el colectivo de asignatura? 

 3-¿Qué actividades elaborar para la  preparación de los profesores colaboradores 
de asignaturas priorizadas en función de la Dirección Docente-Metodológica en el 
colectivo de asignatura del IPI “Rafael Morales González”, de la provincia Ciego de 
Ávila?  

4-¿Cuál es  la efectividad  del sistema de actividades de preparación de los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en función de la Dirección 
Docente-Metodológica en el colectivo de asignatura? 

Tareas de la investigación: 

1- Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la preparación de los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en la Dirección Docente-
Metodológica desde el colectivo de asignaturas. 

2- Diagnóstico  del  estado  inicial de la  preparación de los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas en la Dirección Docente-Metodológica 
desde el colectivo de asignaturas. 

3- Elaboración de un sistema de actividades para la preparación de los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en la Dirección Docente-
Metodológica desde el colectivo de asignaturas. 

4- Evaluación de la efectividad del sistema de actividades para la preparación de 
los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en la Dirección Docente-
Metodológica a través del pre-experimento pedagógico. 

 Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron los métodos y técnicas:  

Del nivel teórico: 

Analítico - sintético: Permitió  sistematizar los fundamentos teóricos  necesarios  
acerca de la preparación de los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas en función de la Dirección Docente-Metodológica. La  interpretación de 
la información que  ofrecen las diferentes  fuentes  consultadas y los resultados  
de los instrumentos aplicados que permitieron diagnosticar el estado actual del 
problema,  así como  la elaboración  de  las conclusiones y recomendaciones. 

El histórico – lógico: Permitió  profundizar en  los antecedentes históricos de  la 
preparación de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas y la 
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evolución de la preparación de los   mismos, con énfasis  en los procesos 
relacionados con el enfoque de la preparación  en el puesto de trabajo. 

El inductivo - deductivo: Permitió elaborar las inferencias y conclusiones en 
relación con el estudio de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas 
en función de la Dirección Docente-Metodológica y establecer las predicciones 
empíricas  sobre  su  perfeccionamiento,  así  como   la determinación de 
dimensiones e indicadores para su evaluación. 

El enfoque sistémico  estructural: Fue utilizado al concebir los componentes que 
integran el sistema de actividades en su interrelación, dependencia, jerarquización 
y estructuración. 

Del nivel empírico los métodos y técnicas siguientes: 

Análisis documental: Se utilizó para realizar el estudio del enfoque de la 
capacitación en el puesto de trabajo, los documentos normativos, resoluciones, 
circulares y orientaciones que existen sobre el trabajo de preparación de la 
asignatura.  

La observación: Se utilizó para constatar en la práctica el estado de la preparación 
de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en función de la 
Dirección Docente-Metodológica y los factores que la limitan o favorecen y en la 
evaluación de las acciones del sistema de actividades. 

Encuesta: A directivos, Jefes de Departamentos y profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas que permitió recopilar datos sobre la situación que 
presenta la preparación de los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas en función de la Dirección Docente-Metodológica y sobre la efectividad 
de los resultados del sistema de actividades. 

Entrevista: Las entrevistas aplicadas a los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas, posibilitaron la profundización del diagnóstico tomando en 
cuenta los criterios acerca o en relación a la preparación recibida en el puesto de 
trabajo; las aplicadas a los dirigentes del centro enriquecieron la información, 
donde permitió conocer las formas y métodos que aplican en su preparación así 
como los problemas funcionales.  

El experimento pedagógico: En su variante de pre-experimento para evaluar los 
resultados del sistema de actividades de preparación de los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas en la Dirección Docente-Metodológica.         

Métodos estadísticos y de procesamiento matemático:  

Análisis porcentual: Se empleó en el análisis cuantitativo de los resultados que 
aportaron  los  instrumentos  investigativos  y en  el  procesamiento de la 
evaluación del pre-experimento.  
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De la estadística descriptiva: Para ilustrar los resultados de los instrumentos 
aplicados y lograr una mejor comprensión. 

Para la realización de esta investigación se trabajó con una población de ocho 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas del IPI “Rafael Morales 
González”, haciendo coincidir la misma con la muestra, siendo esta intencional no 
probabilística, ya que esta es la cantidad de profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas con las que cuenta el centro y se encuentran a un mismo 
nivel de preparación. 

La novedad científica: Radica en la propuesta de un sistema de actividades que 
contribuye a la preparación de los  profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas en la Dirección Docente-Metodológica desde el colectivo de 
asignaturas, que se distingue por estar contextualizado, ser problematizador, 
formativo y estar actualizado, del cual no se constatan antecedentes científicos en 
la ETP. 

El aporte práctico: El sistema de actividades para la preparación de los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas, en la Dirección Docente-Metodológica 
desde el colectivo de asignaturas.  

El trabajo se estructura de la siguiente forma: Introducción. En el primer Capítulo  
se exponen los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la propuesta. 
En el segundo, se analizan los resultados de la aplicación de los diferentes 
instrumentos para evaluar el estado actual que  presenta  la  preparación de los 
profesores y las principales regularidades, se presenta el sistema de actividades  
que se propone y la evaluación  mediante el análisis de los resultados del 
procedimiento de implementación de la propuesta, según la comparación entre  el 
diagnóstico inicial y final y lo que evidencia en el pre- experimento, valorándose el 
efecto de cada una de las actividades y  la forma integral de la propuesta para 
resolver el problema. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QU E 
SUSTENTAN LA PREPARACIÓN DE LOS PROFESORES COLABORA DORES 
DE ASIGNATURAS PRIORIZADAS EN FUNCIÓN DE LA DIRECCI ÓN 
DOCENTE-METODOLÓGICA EN EL COLECTIVO DE ASIGNATURA.  
 
El marco teórico referencial de este trabajo se sustenta en el análisis de los 
antecedentes históricos de la Dirección Docente-Metodológica en Cuba, los 
fundamentos teórico-metodológicos y las formas de superación  para el desarrollo 
de la dirección de este en el colectivo de asignatura de la escuela, como un nivel 
que consolida y contribuye a la formación de los docentes para el constante 
perfeccionamiento del proceso docente educativo que dirigen. 
 
1.1. Antecedentes  históricos del Proceso de Dirección Docente-Metodológica.  
Es considerado dentro de la preparación permanente del personal docente que 
el Trabajo Metodológico ha sido una de las vías empleadas con tal propósito.  La  
escuela cubana  ha  transitado por diferentes etapas,  que  responden a los  cambios  
educativos y las necesidades de preparación de los docentes para adecuarse a 
estos cambios y lograr las aspiraciones planteadas por nuestro sistema educativo.  
 
En la etapa comprendida entre1959 y1972 no se hablaba en Cuba de Trabajo 
Metodológico, más bien se utilizaba el término “ayuda técnica” a maestros en 
correspondencia con su preparación científica y pedagógica. 
 
En la etapa siguiente, es decir de 1971 a1980 se producen transformaciones 
profundas. En el acto de clausura del segundo Congreso de la  Unión de Jóvenes 
Comunistas en Abril de 1972 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, hizo un 
balance de la situación educacional del país. Es cuando Fidel plantea que: 
“Realizar una verdadera revolución en nuestra educación significa, además, un 
vuelco en todo el trabajo educacional lo que  incluye  la  revolución  en  los  
métodos,  técnicas y procedimientos empleados de manera que nuestro trabajo se   
corresponda   con las necesidades siempre crecientes de una revolución 
socialista’’.(Castro, F. 1972). 
 
A partir de las recomendaciones derivadas del Primer Congreso Nacional de 
Educación y Cultura (1971) así como las orientaciones del Comandante en Jefe 
Fidel Castro  en  el  II Congreso  de  la  UJC  (1972),  se  ponen   en  práctica  por 
el Ministerio de Educación, medidas fundamentales para profundizar en la 
revolución educacional y para comenzar los estudios correspondientes al 
pronóstico científico del sistema, con vistas a poner en vigor el Plan de  
Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en su estructura integral. 
Estos estudios comenzaron a desarrollarse a partir del curso escolar 1972-1973.  
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El Sistema Nacional de Educación de Cuba quedó constituido por los siguientes 
subsistemas: La Educación General, la ETP, la  Educación Superior, la Educación 
Especial, la Educación de Adultos, la Educación del Personal Docente. La 
creación de los subsistemas de Educación, implicó un cambio de estructura en 
el Ministerio de Educación. (MINED., 1972: p.13). 
 
Es en este contexto donde se comienza a emplear en Cuba el término Trabajo 
Metodológico como “actividad encaminada a  superar  la calificación profesional   
de los  maestros, profesores y dirigentes de los centros docentes, para garantizar 
el cumplimiento de las tareas planteadas ante el sistema de educación en una 
etapa de su desarrollo”. (MINED, 1974). Dentro del contenido del Trabajo 
Metodológico se propone: 
 
� El estudio de nuevos programas, libros de textos, guías, indicaciones 

metodológicas, elaboración de métodos de investigaciones en el campo de las 
ciencias pedagógicas y psicológicas, medios, los métodos de enseñanza  y 
educación, materiales didácticos, equipos escolares, y formas organizativas del 
proceso docente educativo en la escuela y otros centros. 

� Elaboración del contenido de los medios de información masiva, de  los  
métodos y procedimientos  de trabajo  para  educar  y enseñar  a  los  alumnos 
de diferentes centros, el trabajo educativo y extraescolar, de control y de  
dirección de distintas instituciones educativas y métodos de dirección del 
desarrollo de la ciencia. 

� La enseñanza a los dirigentes de las instituciones educativas y las 
características de la dirección educacional. 
 

Se  aprecia que se incluyen contenidos relacionados con los aspectos  
instructivos  y educativos y  que  tienen  que  ver  con  la  investigación;  además,  
se  hace  énfasis  en  la preparación de los dirigentes. En el año 1978 cuando 
Fidel enuncia… lo más importante para nosotros ha empezado a ser ya, desde 
hace algunos años, la calidad de la enseñanza. Pero la Calidad de la enseñanza 
va a depender fundamentalmente de la preparación del personal docente. Fidel 
Castro 4.9.1978. 
 
Es dictada la Resolución Ministerial No. 300/79 del MINED que contiene el  primer 
reglamento para el desarrollo del Trabajo Metodológico en el nivel nacional, 
provincial, municipal y de escuela. En ella se precisan los fundamentos  
conceptuales del Trabajo Metodológico, sus objetivos y vías; también establece 
la función y la responsabilidad de los niveles de dirección del organismo   
educacional, de igual forma, se aborda su planificación y organización en cada 
uno de estos niveles, asume que el Trabajo Metodológico  en la escuela  lo 
constituyen las actividades encaminadas a perfeccionar la preparación del 
personal docente; así como las relacionadas con la aplicación práctica de los 
métodos y procedimientos más efectivos de la enseñanza y la educación que 
garanticen la calidad de los resultados del proceso docente educativo (RM 300/79 
del MINED). Su contenido  según  este  documento,  comprende  los  aspectos 
siguientes: 
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� La información que debe recibir el personal docente; así como las  habilidades  

y hábitos que deben adquirir desde el punto de vista metodológico. 
� La preparación política-ideológica que comprende el estudio sistemático de la 

teoría marxista leninista, de los clásicos del marxismo, de los discursos del 
Comande en Jefe Fidel Castro y demás dirigentes de la Revolución, de las 
resoluciones y acuerdos del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba,  
de las disposiciones estatales sobre educación, las Tesis y Resoluciones de los 
Congresos del Partido. 

� La preparación científico-teórica  y  cultural general,  que  incluye  la  información  
que debe adquirir el maestro o  profesor  sobre  los  contenidos  concretos  de 
materia o materias que explica, tanto las que corresponden al grado inmediato 
inferior, como a los grados superiores y su  interrelación con otras asignaturas, 
sobre nuevas tecnologías, sobre  experiencias  de  visitas  a  la  producción; así 
como la superación permanente que adquiere mediante sus relaciones 
culturales con la comunidad. 

� La preparación pedagógica-metodológica que comprende el estudio de la 
bibliografía pedagógica general y de la específica de la asignatura o asignaturas 
que explica el maestro, de artículos de  revistas  pedagógicas  especializadas, 
publicaciones sobre experiencias de otros  maestros o profesores y de toda la 
documentación que se considere necesario recomendar  que esté encaminada 
a elevar el nivel pedagógico de los educadores. (RM 300/79 del MINED). 
 

En esta resolución se aprecia cierta contradicción entre lo que se asume como 
preparación metodológica y la consideración de esta como una forma de Trabajo 
Metodológico distintas a otras, cuando el propósito de todas las formas del 
Trabajo Metodológico que se utilizan en la escuela; es elevar la preparación  
metodológica de los maestros  y profesores, donde el problema es superado más 
tarde. 
 
En 1981 se propone un nuevo Reglamento de Trabajo Metodológico en el nivel 
Nacional, Provincial, Municipal y Centro  en su (Segunda versión) Resolución 
Ministerial 596/81. Se aborda sobre el Trabajo Metodológico teniendo en cuenta la 
planificación, las reuniones como vía para ejercer la dirección y control, las visitas 
como vía para ejercer el asesoramiento y control del Trabajo Metodológico, La 
autopreparación, la dirección, organización y planificación del sistema del Trabajo 
Metodológico en los centros. Dentro de este, el consejo técnico como órgano 
rector en los centros y  colectivos de grupos, grados o cátedras, como centro 
metodológico de la actividad pedagógica. Las vías y procedimientos, dentro de 
estas vías: la Preparación Metodológica fundamental para llevar a cabo el proceso 
docente-educativo, la autopreparación del maestro para la clase, la auto 
superación del maestro o profesor, educadora y del bibliotecario escolar, de la 
visita a clases, y por último en este reglamento se habla sobre las distintas formas 
de control interno del Trabajo Metodológico en los centros. Es valioso destacar 
que en este reglamento es donde por primera vez se habla de profesores 
colaboradores y se pone de manifiesto en el capítulo II artículo 21 el cual plantea; 
que los municipios que no posean metodólogos para el nivel general medio, 
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recibirán la atención metodológica del equipo municipal que previamente 
determine la dirección provincial. También podrán seleccionarse profesores 
colaboradores en los distintos tipos de niveles de educación cuando el número de 
escuelas, centros, maestros o bibliotecarios escolares a atender, sea inferior a la 
norma establecida. La forma de selección y el trabajo a desarrollar con ellos se 
ajustarán a lo establecido en la Resolución Ministerial 205/77.  
   
Es cuando el Comandante enuncia: En la medida en que un educador esté mejor 
preparado, en la medida que demuestre su saber, su dominio de la materia, la 
solidez de sus conocimientos, así será respetado por sus alumnos y despertará en 
ellos el interés por el estudio, por la profundización de los conocimientos. Un 
maestro que imparta clases buenas, siempre promoverá el interés por el estudio 
en sus alumnos. Fidel Castro 7.7.1981.  
 
López, M. y García, M.(1983) proponen en sus obra “El Trabajo Metodológico en 
la Escuela de  Educación  General  Politécnica y Laboral”,  los  principios  que  rigen  
la  concepción  del Trabajo Metodológico: carácter diferenciado y concreto del 
contenido; alto nivel político-ideológico en la preparación del personal docente; la 
combinación racional de los elementos filosóficos, científico- teóricos, de 
pedagogía general y metodológicos concretos en el contenido del material 
destinado al perfeccionamiento; la combinación racional de las distintas formas de 
organización del Trabajo Metodológico; principio marxista de la práctica como 
criterio de la verdad. 
 
Los principios aportados por las autoras referidas constituyeron en su momento, 
puntos de partida para la dirección del Trabajo Metodológico en cualquiera de los 
niveles donde este se realiza. Estas  autoras  son  las  primeras  en  plantear  la  
necesidad  de  elaborar  un  plan  de  Trabajo Metodológico en la escuela con la 
siguiente  estructura: actividades a   desarrollar, participantes, responsable, fecha 
y tipo de control. 
 
Se dicta entonces la RM 290/86 del MINED, cuyas indicaciones se caracterizan 
por precisar solo los aspectos fundamentales que requieren determinada 
regulación del Trabajo Metodológico, para garantizar su  cumplimiento y orienta  
la  eliminación del exceso de documentos, reuniones y de mecanismos de 
control, por considerar que en alguna medida habían limitado la dedicación al 
Trabajo Metodológico propiamente dicho en aquella etapa. 
 
Se agregan otras formas del Trabajo Metodológico: mesas  redondas, comisiones 
de Trabajo Metodológico,  atención a la práctica docente de los ISP y Escuelas 
Pedagógicas,  a  las  prácticas  de  producción  de  los  alumnos  de  la  ETP y la 
autopreparación como vía fundamental en la preparación de los docentes. 
 
Se elimina la preparación metodológica  como forma del Trabajo  Metodológico y se 
flexibiliza el uso de las vías en dependencia de las condiciones de cada lugar. 
En esta resolución se aborda en el capítulo III artículo 32 y 36 sobre el 
colaborador, los cuadros son los encargados de seleccionar este personal y estos 
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dirigen las comisiones de Trabajo Metodológico. En el capítulo IV artículo 43 y 44 
se argumenta que los colaboradores están encargados de la planificación del 
Trabajo Metodológico en las escuelas primarias rurales y en la Educación Obrera 
Campesina. (RM 290/86 del MINED). 
 
Durante el curso 1990-1991, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) 
realizó un amplio y profundo diagnóstico que permitió  determinar los principales 
problemas subsistentes en el Sistema Nacional de Educación. Esto hace 
necesario resolver las tres   contradicciones que se daban en el proceso educativo 
cubano: la contradicción entre masividad-calidad, unidad-diversidad y entre 
centralización-descentralización. 
 
Se  tomaron medidas  encaminadas  a  cambiar  el  estilo  de dirección de todas 
las estructuras del Ministerio y el papel de los centros docentes dentro del 
sistema. 
 
Los pilares básicos de la transformación se sustentaron en “la optimización del  
proceso docente-educativo, que es el sistema de acciones a aplicar en cada 
enseñanza, territorio, escuela, dirigido a lograr la calidad educativa, en la 
medida que este sistema de acciones permite  identificar  los  problemas  que  a 
nivel del centro escolar impiden el avance de la elevación de la calidad educativa”. 
Estos elementos o pilares del cambio fueron produciendo diferentes 
modificaciones entre las que se destaca, el cambio de estructura en la 
organización de los centros escolares  al crearse los departamentos docentes 
(curso 1992-1993), los que están conformados por una serie de asignaturas 
afines por el área de las ciencias que abarcan. 
 
En correspondencia con las necesidades; sucesivamente se dictan por el 
MINED, la Resolución Ministerial 96/95 donde la cual se fundamenta sobre la 
Dirección del Trabajo Metodológico en los diferentes niveles, la misma argumenta 
en la enseñanza Técnica y Profesional dentro de la  optimización del proceso 
docente educativo. Se comenta perfeccionar las comisiones de Trabajo 
Metodológico y los profesores colaboradores, para garantizar la incidencia de los 
metodólogos sobre todo sus profesores y las estructuras de dirección, en 
particular los jefes de departamentos docentes. La 60/96 y la 35/97, que entre 
otros, contienen los siguientes aspectos: 
 
Utilizar el Entrenamiento Metodológico Conjunto como método general para 
capacitar a las estructuras de dirección en la solución de los problemas del 
territorio. Analizar sistemáticamente los indicadores de eficiencia educacional y 
controlar el cumplimiento de los distintos programas directores con el apoyo de 
la estructura técnica, para garantizar que esta sea la guía de acción del sistema 
de Trabajo Metodológico para que se ejecute en los departamentos, claustrillos y 
colectivos de asignaturas, garantizar que los equipos que atienden la enseñanza, 
capaciten al personal docente y de dirección. Asegurar la ejecución del trabajo 
de formación vocacional y orientación profesional, en  correspondencia  con  las  
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necesidades  del  territorio  y  con  especial  énfasis  en  las carreras pedagógicas,  
la participación  de los alumnos en el Fórum de Ciencia y Técnica y en las BTJ. 
En estas resoluciones no se modifica la definición de Trabajo Metodológico,  sólo  
se aprecian nuevos elementos a incluir en el desarrollo de este. 
 
En el contexto nacional en 1996, un reconocido pedagogo el Dr. Carlos Álvarez 
de Zayas, ofrece la definición siguiente de Trabajo Metodológico: “El Trabajo  
Metodológico es la dimensión administrativa del proceso docente educativo 
mediante el cual se desarrolla tanto la planificación, organización del proceso  
como  su  regulación  y  control”.  (Álvarez  de Zayas., 1996: p.78). 
 
Plantea además, que en el Trabajo Metodológico participan docentes y 
estudiantes. Enfatiza  que  el  profesor  representa  las  aspiraciones  sociales,  
pero  los  que  van  a  ser  objeto  de transformación son los estudiantes. 
 
Aunque es necesario no obviar esta propuesta, se considera que la expresada 
definición, no se  ajusta  totalmente  a  las  aspiraciones de la  escuela  cubana  en  
relación con el Trabajo Metodológico, en primer lugar el trabajo  metodológico no 
es solo la dimensión administrativa del proceso docente educativo, sino algo más, 
pues durante la realización del Trabajo  Metodológico  los docentes elevan su 
preparación político-ideológica, docente-metodológica, investigativa y para la 
orientación, logran el desarrollo de estos modos de actuación,  los  cuales  a  su  
vez  garantizan  la  formación  de  los  alumnos  en  el  proceso  de enseñanza 
aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela. Por lo que se toma lo planteado 
por G. García y Caballero E. (2004)3 “El Trabajo Metodológico es el sistema de 
actividades que de forma permanente se ejecuta con los docentes en los 
diferentes niveles de educación, para garantizar las transformaciones eficientes 
del Proceso Docente-Educativo y que, en combinación con las diferentes formas 
de superación profesional y postgraduada, permiten alcanzar la idoneidad de los 
cuadros y del personal docente. Se diseña en cada escuela en correspondencia 
con el diagnóstico realizado. Su objetivo esencial es la elevación del nivel político 
–ideológico, científico –teórico y pedagógico del personal docente”. 
 
En el año 1999, en la Resolución Ministerial 85/99 del MINED, se encuentra una 
definición de Trabajo Metodológico en la que se plantea que: “El Trabajo 
Metodológico es el sistema de actividades que de forma permanente se ejecuta 
con y por los docentes en los  diferentes  niveles  de  la  educación,  con  el  
objetivo  de  elevar  su  preparación  político-ideológica y científica, para garantizar 
las transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso docente  
educativo y que en combinación con las diferentes formas de superación 
profesional postgraduada, permitan alcanzar la idoneidad de cuadros y personal 
docente”. (RM 85/99 MINED). 
En esta resolución se precisan los  elementos a tener en  consideración  para 
determinar las líneas y objetivos del Trabajo Metodológico, dentro de estos se 

                                                           
3 García Batista Gilberto y Caballero Delgado Elvira El trabajo Metodológico en la escuela: Una perspectiva 
Actual. Editorial Pueblo y Educación 2004 
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encuentran: las prioridades de la enseñanza para el curso escolar, el  diagnóstico 
del nivel inicial en que se encuentra el colectivo para darle cumplimiento, las 
metas precisadas en el convenio colectivo de trabajo y en los planes individuales. 
Se hace alusión a los niveles organizativos  técnicos para el Trabajo  
Metodológico  y retomando  lo  planteado  en  la  RM  38/96  del  MINED,  se  
reafirma  que  en  los centros docentes el Departamento o Ciclo constituye la 
célula básica del Trabajo Metodológico. 
 
En esta resolución se argumenta que cuando existan profesores principales en el 
departamento, algunas actividades  metodológicas  podrán ser desarrolladas  por  
estos, siempre  bajo  la  dirección de su jefe, los   profesores  principales  de  
disciplinas  y asignaturas controlarán  sistemáticamente a los docentes integrantes  
de  sus colectivos.  
 
En el curso escolar 2000-2001 se define el Trabajo Metodológico como “el 
conjunto de acciones que se desarrollan para lograr la preparación del personal  
docente,  controlar  su  autopreparación  y  colectivamente  elevar  la  calidad  de  
la clase” (Carta Circular 01/2000). 
 
Esta Carta Circular expresa criterios para una buena clase, se enfatiza en el 
método para lograr el desarrollo del Trabajo Metodológico y las acciones de la 
optimización que es el Entrenamiento Metodológico Conjunto (EMC) y se 
exponen los pasos para realizarlo. 
 
Con la puesta en vigor de la Carta Circular 01/2000 del MINED no se deroga la 
Resolución Ministerial 85/99, lo que se trató de hacer algunas  precisiones  con  el  
propósito de mejorar la calidad de la clase, por ser esta la actividad  fundamental  
del  docente.   
 
En el curso escolar 2004-2005 se dicta la Resolución No.106 del Ministerio de 
Educación donde se indican algunas modificaciones relacionadas con lo  
expresado por la Carta Circular 01/2000, dentro de estas se proponen: 
 
Adicionar en la Carta Circular 01/2000, en el primer concepto referido a una 
buena clase “la  utilización  eficiente  de  la  televisión,  el  video  y  la  
computadora  como  medios  de enseñanza” y en el cuarto concepto sobre el 
Trabajo Metodológico sustituirlo por el trabajo científico-metodológico, 
entendiéndose como el análisis de los resultados obtenidos en el proceso 
docente educativo y la búsqueda de las causas que generan los problemas en 
cada centro,   por   la   vía   del   trabajo   investigativo   y   la   demostración,   con   
el   objetivo   de perfeccionarlos.(RM 106/2004 del MINED). 
 
Con la finalidad de fortalecer la dirección del aprendizaje en todos los niveles, la 
Resolución Ministerial No.  106/2004, dispone la designación de los responsables 
de las asignaturas priorizadas en Primaria, Secundaria Básica y Media Superior, 
desde el nivel central hasta los centros docentes.  De igual manera, se enfatiza en 
la necesaria integración entre: Dirección de Formación y Perfeccionamiento del 
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personal Pedagógico-Enseñanza-Instituto Superior Pedagógico a nivel central,  
Dirección Provincial de Educación-Instituto Superior pedagógico–Grupo de 
Calidad a nivel provincial, Dirección Municipal de Educación-Sede-Grupo de 
Calidad en el municipio,  Escuela-Metodólogo-Responsable de Asignatura a nivel 
de escuela.  
 
En el curso escolar 2004-2005 se hacen precisiones para el trabajo que deben 
desarrollar los cuadros  de  dirección  y  el  personal  metodológico  para  mejorar  
la  labor  educacional.  Se dicta entonces la Circular No. 10/2005 el MINED. 
 
En   esta   circular   se   apuntan   consideraciones   sobre:   El   Entrenamiento   
Metodológico Conjunto  que  se  realiza  en  las  provincias,  el  papel  de  los  
Centros  de  Referencia,  la importancia  de  lograr  la  idoneidad  de  los  
metodólogos, jefes  de  enseñanza,  la integración  de  los  Institutos  Superiores  
Pedagógicos  con  las  Direcciones  Provinciales  y Municipales de Educación. En 
relación con este último aspecto se plantea que un elemento decisivo de esta 
integración, es la atención a las microuniversidades y en particular al desempeño 
de los tutores. 
 
En el año 2008 es nombrado una nueva Ministra la cual dicta la Resolución 
Ministerial 119, donde se da una nueva definición del Trabajo Metodológico, en la 
que se plantea en el artículo 1: “ El Trabajo Metodológico es el sistema de 
actividades que de forma permanente y sistemática se diseña y ejecuta por los 
cuadros de dirección en los diferentes niveles y tipos de educación para elevar la 
preparación político-ideológica, pedagógico-metodológica y científica de los 
docentes graduados y en formación, mediante las direcciones docente-
metodológica y científico- metodológica, a fin de ponerlos en condiciones de dirigir 
eficientemente el proceso pedagógico”. (R/M 119/2008). 
 
En esta resolución se retoma el término de profesor colaborador y se pone de 
manifiesto en el artículo 18, luego en el artículo 26, donde notifica que los 
profesores colaboradores forman parte del Consejo Técnico y que deben 
participar en ellos. Posteriormente en el artículo 36 se refleja que  los profesores 
colaboradores forman parte de la dirección del análisis y discusión de las clases 
abiertas impartidas por los docentes. Se dice en el artículo 39 que en las visitas 
de ayuda metodológica de quienes pueden dirigir esta actividad son los 
profesores colaboradores. Se plantea además  en el artículo 53 que en la ETP los 
profesores colaboradores junto a los departamentos, reciben mensualmente un 
tema de preparación a nivel de centro, también seleccionan el mejor para 
multiplicar las acciones en la preparación municipal. En el artículo 65  argumenta 
que los profesores colaboradores entre otros, deben prestar apoyo permanente a 
los docentes sobre todo los que se encuentran en formación, para elevar el 
dominio del contenido y su didáctica También se argumenta que en los niveles 
nacionales, provinciales y municipales, en las asignaturas que no son priorizadas 
se deben seleccionar profesores colaboradores y que se seleccionan profesores 
colaboradores en las instituciones educativas para garantizar la preparación de 
las clases y actividades de los docentes en cualquiera de las asignaturas y áreas 
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de desarrollo del currículo. 
 
En este análisis se resume que en las Resoluciones Ministeriales antes 
mencionadas, se fundamenta sobre el profesor colaborador en la R/M 596/81, 
290/86, 96/95 y en la 119/08,  se le cambia el término en la: 85/99, por Profesores 
Principales y en la R/M 106/04, por Responsables de Asignaturas. 
 
Este recorrido permite apuntar que para dirigir el trabajo en los centros 
educacionales y  en  particular  en  los  Institutos Politécnicos  en la actualidad, 
existen varios documentos básicos que han normado el Trabajo Metodológico: 
RM 300/79, RM 454/81, RM 596/81, RM 290/86, RM 96/95, RM 60/96, RM 
85/99, Carta Circular No. 01/2000, RM 106/2004, la Carta Circular No. 10/2005 y 
RM 119/2008. 
 
Partiendo de las  definiciones  que  aparecen  en  estos  documentos,  es  posible  
resumir  que  el  Trabajo Metodológico se concibe como: Una de las acciones 
dentro del proceso de optimización de la enseñanza que permite alcanzar la 
idoneidad de los docentes, que es un  tipo  de  actividad  de  carácter  permanente,  
sistémica  y  concreta, donde participan docentes y directivos, cual propósito es: 
elevar la preparación de los docentes en los aspectos político-ideológico, 
científico-teórico y pedagógico-metodológico para que dirijan eficientemente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos para su formación integral.  
 
1.2.- Fundamentos teórico-metodológicos de la Dirección Docente-Metodológica. 
 
El fin del Trabajo Metodológico es elevar la calidad de la educación y hacer que el     
Proceso Pedagógico profesional, sea eficiente en el cumplimiento de  las 
exigencias de la sociedad en la formación de profesionales, por lo que la principal 
tarea de todos los implicados en este proceso, es buscar métodos para 
perfeccionar todas las actividades que se realicen con este propósito. 
Debe ser caracterizado de la siguiente manera:  
1. Que el Trabajo Metodológico no es espontáneo; es una actividad planificada y 
dinámica. 
2. Debe distinguirse por su carácter sistemático y colectivo en estrecha relación, 
a partir de una exigente autopreparación individual. 
3. Entre sus elementos predominantes se encuentran: el diagnóstico, la 
demostración, el debate científico y el control. 
 
Para determinar líneas y objetivos del Trabajo Metodológico, debe partirse de las 
prioridades de la enseñanza para el curso escolar, el diagnóstico del nivel inicial 
en el que se encuentran los docentes, para darle cumplimiento a las metas 
precisadas en el Convenio Colectivo de Trabajo y en los planes individuales. Su 
planificación en su etapa debe responder a esa proyección, basada en los 
resultados del curso escolar, semestre o período y reflejar en la evaluación 
profesoral o en sus cortes parciales, precisar los objetivos a alcanzar en dicha 
etapa y en función de ellos planificar las actividades que dan respuesta a las 
necesidades definiendo el tipo de actividad, sus objetivos específicos, el plazo y el 
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responsable de su ejecución. Estas actividades formarán parte del plan de trabajo 
y se insertarán en el Sistema de Trabajo del nivel correspondiente. 
 
Es dinámico y no estático, porque a partir de los resultados de las formas 
fundamentales de Trabajo Metodológico que se efectúen, se regulará lo 
planificado, incorporado o modificado aquello que resulte conveniente para 
resolver los problemas que se detectan y que requieran un tratamiento específico 
por esa vía. 
 
El control sistemático al PDE, así como al Trabajo Metodológico que realizan los 
niveles subordinados, se planifica como parte del sistema de trabajo de lo jefes 
correspondientes incluyéndolos en sus planes individuales mensuales; se expresa 
a través del plan de visitas de cada nivel, este  puede responder a una proyección 
a  largo plazo (período, semestre o curso) en correspondencia con los objetivos de 
cada etapa. 
 
De igual forma los dirigentes a diferentes instancias programarán 
sistemáticamente e incluirán en sus planes individuales, reuniones con grupos 
docentes, práctica docente y dirigentes estudiantiles de base, intercambios con la 
familia, la comunidad, la opinión de profesores y estudiantes, la situación general 
del territorio y los centros. 
 
Se hace imprescindible el carácter de sistema con que debe concebirse el Trabajo 
Metodológico en cualquier nivel y entre los niveles de dirección correspondientes, 
lo cual estará definido por los objetivos a alcanzar y la articulación entre los 
distintos tipos de actividades metodológicas que se ejecuten para darle 
cumplimiento. 
Para ello debe cumplirse funciones y líneas. 
1. Diseñar todo el sistema de acciones metodológicas que garanticen la 

preparación de las estructuras de dirección y profesores en los diferentes 
niveles. 

2. Supervisar el sistema de acciones del proceso de optimización con énfasis en la 
evaluación profesoral, de modo que se encausen y planifiquen las actividades 
metodológicas y de superación en aras de resolver los principales problemas 
que presentan las estructuras y docentes. 

3. Planificar y diseñar las investigaciones agrupadas en proyectos acordes con la 
problemática de cada territorio. 

4. Velar por la planificación, orientación y control de las actividades. 
5. Evaluar periódicamente los resultados .Para evaluar las funciones se pueden 

tomar las líneas siguientes. 
� Desempeño profesional. 
� Eficiencia en la labor educativa 
� Calidad educacional. 
� Optimización del PDE. 
� Evaluación profesoral 
� Visitas de control a clase, de control y ayuda. 
� Centro  de Referencia. 
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� Estilo de dirección. 
� Clima socio-psicológico  
El autor considera oportuno explicar cómo se conciben estas líneas ya que para la 
dirección del Trabajo  Docente Metodológico no deben ser obviadas. 
a) Desempeño profesional. 
Se considera el cumplimiento de las funciones y obligaciones inherentes en su 
cargo, es lo que en realidad define el grado de competencia e idoneidad 
alcanzado por estos. Medir este desempeño comprende valorar los aspectos 
relacionados con su actuación desde el punto de vista político–ideológico, 
científico técnico, pedagógico metodológico, en el puesto de trabajo, fuera de este 
y en todo momento de la actividad docente educativa. En general, se utiliza un 
conjunto de indicadores para medir el nivel alcanzado en el nivel profesional, que 
son los siguientes: 
� Posición partidista. 
� Habilidades comunicativas. 
� Cualidades de la personalidad que favorecen su actividad. 
� Capacidad integradora. 
� Capacidad creadora. 
� Dominio de la didáctica. 
� Dominio del contenido y nivel de actualización. 
� Capacidad para resolver problemas pedagógicos y difundir sus experiencias. 
� Resultados de su actividad. 
b) Eficiente labor educativa. 
Supone  el establecimiento de la relación entre los efectos económicos y sociales 
de una actividad determinada y los recursos y acciones invertidas en ellas: 
Mientras mayores sean los resultados económicos y sociales con respecto a los 
recursos y acciones empleadas; así debe ser el grado de eficiencia logrado. La 
medición de la eficiencia educacional se puede realizar por los indicadores de 
retención y promoción en sentido general, pero también por los resultados 
alcanzados en el cumplimiento de los objetivos para cada nivel y año con énfasis 
en lo formativo. 
c) Calidad educacional. 
Esta debe analizarse en función de la preparación que logren los egresados para 
integrarse a la vida social y laboral, debe favorecer la formación de un alumno más 
consciente, responsable y capaz de intervenir de acuerdo a sus conocimientos, 
habilidades y valores sobre si mismo, sobre el entorno físico y la comunidad. 
d) Optimización del proceso docente-educativo. 
Es el sistema de acciones en cada nivel educacional, en cada territorio, en cada 
escuela, que tiene como objetivo elevar la calidad de la educación y poder medir el 
impacto de cada una de las medidas que se apliquen. Es un proceso continuo e 
ininterrumpido, por lo que no debe asumirse como un grupo de acciones  aisladas 
o como una meta de un curso, o como un proceso ejecutable desde fuera de cada 
una de las instituciones educacionales. Su éxito depende de nuestra capacidad 
para darle un enfoque participativo. Todos los involucrados deben comprender 
cuales son sus verdaderos objetivos y metas a alcanzar. Las acciones deben estar 
dirigidas en primer lugar; al perfeccionamiento de la calificación de los cuadros de 



 

20 

dirección y los profesores que se traduzcan en el aumento del aprendizaje de los 
estudiantes, además de perfeccionar la labor educativa de la escuela. 
� La evaluación profesoral está como elemento caracterizador del personal 
docente, debe ser objetiva y en ella participar el personal evaluado como resultado 
de la confrontación entre un diagnóstico preciso, el plan trazado a tales efectos y 
los resultados del trabajo. Es por eso, que la confección de estrategias de 
superación desde el puesto de trabajo deben partir de los intereses y necesidades 
del personal docente, para posibilitar el mejoramiento profesional, humano y 
producir un gran impacto social como consecuencia de la elevación de la calidad. 
e) Centro de referencia. 
El documento dado a conocer por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas 
(ICCP) se define como la institución educativa, que en un proceso de formación y 
desarrollo alcanza niveles cualitativos que pueden ser considerados como 
representativos de lo que puede y debe lograrse en los objetivos fundamentales 
determinado para la etapa actual en una enseñanza. 
En el trabajo de estos centros se refleja la relación entre el carácter científico, la 
investigación, el Trabajo Metodológico(TM), la independencia cognoscitiva y la 
producción de nuevos conocimientos, así como la relación entre la racionalidad, la 
creatividad y la calidad de los resultados. Al concebirse estrategias de superación 
e  investigación permanente, tomando como punto de partida la determinación de 
los intereses de los recursos humanos y de los usuarios, a partir de la estrategia 
de TM. 
f) Estilo de dirección. 
Es la forma de guiar y conducir a sus subordinados al cumplimiento de los 
objetivos. Este aspecto del trabajo de dirección tiene una notable influencia en la 
marcha del proceso y sus resultados y en TM se consideran como indicadores a 
valorar en el estilo de dirección: 
� Formas en que orientan las tareas. 
� Tipos de relaciones con sus subordinados (profesional y afectiva). 
� Prestigio. 
� Planificación regulación y control de las tareas que orienta. 
� Preparación profesional para el cargo que desempeña. 
� Delegación de funciones. 
� Formación y preparación de la reserva.  
� Adecuación de soluciones a su entorno. 
g) Clima socio psicológico. 
Aspecto referido al estado de interrelaciones sociales, morales y psicológicas que 
influyen en el comportamiento de los hombres. Un clima  sociopsicológico 
favorable en el TM requiere la realización de medidas de carácter ideológico, 
organizativo, económico y técnico, orientadas hacia el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, la superación profesional de los cuadros de dirección y 
profesores, la estimulación, así como también el mejoramiento del estilo y método 
de dirección. Los indicadores por los que se puede medir: 
� Estilo de dirección. 
� Política de estimulación y sanciones. 
� Atención al hombre. 
� Ambiente profesional. 
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� Interrelaciones. 
� Estado de satisfacción. 
 
El Trabajo Metodológico ha sido objeto de estudio por diversos autores tanto 
individuales como corporativos (Lebedev, 1977; Álvarez de Zayas 1995; Díaz 
1996; Gómez 1999, 2006; MINED, 1979, 1983, 1999, 2008; Rodríguez Milián 
2007), entre otros. 
 
Lebedev, Oleg define el Trabajo Metodológico como “...la actividad paulatina 
encaminada a superar la calificación profesional de los maestros, profesores y 
dirigentes de los centros docentes para alcanzar el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de las tareas planteadas ante el sistema de educación en una etapa 
dada de su desarrollo”. 
 
 Por su parte, Álvarez de Zayas, Díaz, Gómez plantean que “… el Trabajo 
Metodológico es quien direcciona el Proceso Docente Educativo (dimensión 
administrativa del Trabajo Metodológico del proceso docente educativo), porque 
se planifica, organiza, ejecuta y controla, evidenciando este, las mejores vías para 
su realización”.   
 
Otros autores, García Batista Gilberto, Caballero Delgado Elvira plantean. “En el 
Trabajo Metodológico es necesario atender dos direcciones: el trabajo docente-
metodológico y el científico- metodológico”. El Trabajo Docente-Metodológico es 
para garantizar la efectividad de la actividad Docente-Educativa, mediante la 
utilización de los contenidos más actualizados de las ciencias pedagógicas y las 
ciencias particulares correspondientes al  científico-metodológico en la aplicación 
creadora  de los resultados de las investigaciones pedagógicas a la solución de 
problemas del Proceso Docente Educativo y a la búsqueda por vía metodológica 
de las respuestas a los problemas científicos planteados. 
 
En documentos normativos del MINED se define el Trabajo Metodológico y se 
realizan precisiones para su realización en los distintos niveles de dirección.  
“El Trabajo Metodológico lo constituyen todas las actividades intelectuales, 
teóricas, prácticas, que tienen como objetivo la elevación de la eficiencia de la 
enseñanza y la educación...”  y abundan en que, "el Trabajo Metodológico no es 
espontáneo, es una actividad planificada y dinámica. Debe distinguirse por su 
carácter sistemático y colectivo, en estrecha relación a partir de una exigente 
autopreparación individual, y entre sus elementos predominantes se encuentran: 
el diagnóstico, la demostración, el debate-científico y el control".  
 
El Trabajo Metodológico constituye una dirección principal del trabajo del profesor 
colaborador de asignatura priorizada, por cuanto significa determinar en función de 
las exigencias de la escuela, los aspectos que requieren ser profundizados para 
perfeccionar el trabajo del colectivo pedagógico y el proceso docente educativo, 
tiene carácter sistémico y se ha de insertar en el sistema de trabajo, en plan de 
actividades metodológicas a ejecutar en un período determinado según se defina. 
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Sobre la base de los problemas detectados y el diagnóstico efectuado a los 
profesores colaboradores se definirán los objetivos y las actividades a desarrollar.  

El Trabajo Metodológico para su desarrollo se establece un sistema de reuniones 
por los diferentes niveles  hasta los centros, donde se analiza el desarrollo y 
análisis de los resultados de las visitas, las vías y métodos para desarrollar las 
habilidades y capacidades rectoras de las diferentes asignaturas y especialidades. 

Otro aspecto del Trabajo Metodológico es perfeccionar la labor de las comisiones 
de Trabajo Metodológico y los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas, para garantizar la incidencia de los metodólogos, sobre todos sus 
profesores y las estructuras de dirección  en particular los jefes de departamentos 
docentes, convertir la preparación en el trabajo que es el eje conductor de la 
formación técnico profesional de cada especialidad, a partir del rigor técnico, la 
cultura y  disciplina tecnológica y económica en la actividad práctica. Incluir en los 
diseños de superación de los profesores aspectos relativos a su preparación 
práctica, el desarrollo de los contenidos de los programas, la creación y utilización 
de la base material de estudio especializada y la actualización técnica. 

Las líneas y objetivos del trabajo  metodológico se definen a partir de las prioridades 
de la educación para cada curso escolar, el diagnóstico del nivel inicial en que se 
encuentra  el colectivo, así como los resultados de los planes  individuales.  

Su planificación  debe responder  a  los resultados de cada etapa del curso escolar y 
de  los objetivos a alcanzar en cada una de ellas y en  función de esto, planificar las 
actividades que den respuestas  a  esas necesidades,  definiendo  el  tipo ,  sus  
objetivos específicos, plazo   y  responsable  de  su   ejecución.    

El control sistemático del Trabajo Metodológico que realizan los niveles  
subordinados se planifica  como  parte  del sistema de trabajo.  Se  expresa  a  
través  del  plan  de visita de ayuda metodológica y del sistemas de  inspecciones  
de  cada nivel.   Puede  responder  a  una proyección a largo  plazo, en 
correspondencia con los objetivos  para  la etapa. 
 
Recientemente en el documento que se refiere al curso 2001-2002 que elaboró el 
Ministerio de Educación, características fundamentales de las principales 
actividades metodológicas,  se declara el carácter sistémico que debe caracterizar 
el Trabajo Metodológico sobre la base del diagnóstico permanente y de la 
necesaria definición de objetivos y tareas, a partir de los problemas que se 
detecten. Como elemento esencial y base de todo el Trabajo Metodológico se 
encuentra la autopreparación. 
 
La educación se encuentra en una nueva etapa de desarrollo que se caracteriza 
por estimular la iniciativa creadora de los maestros, profesores y cuadros de los 
distintos niveles. Una etapa que reclama más independencia de pensamiento 
pedagógico, importantes propósitos que exigen más preparación y consagración al 
estudio por parte de todos. Por lo que es necesario aprovechar la experiencia 
pedagógica que ya existe en cada territorio, en función de elevar el nivel de 
preparación científico- técnico y pedagógico del personal docente. 
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Constituye una responsabilidad de la Dirección Provincial de Educación y el 
Instituto Superior Pedagógico brindar una atención especial a la preparación de 
los jefes de departamentos de las diferentes áreas del conocimiento, como 
eslabón principal que integra el sistema de preparación, que deben recibir  los 
profesores de las diferentes asignaturas de la especialidad. 
 
Son responsables del Trabajo Metodológico, los metodólogos integrales, los 
responsables de asignaturas, comisión de asignaturas, colectivo de departamento 
y colectivo de asignatura.  
 
La correcta planificación, orientación, ejecución y control del Trabajo Metodológico 
se manifiesta en el centro cuando los profesores reciben las orientaciones a 
tiempo, cuando los problemas se atienden y se discuten en sus respectivos 
órganos técnicos, cuando se encuentra y se aprende en la preparación 
metodológica lo necesario para impartir buenas clases, cuando se les critica 
constructivamente y se les dan pautas a seguir. 
 
En los documentos normativos del MINED se precisa que la tarea esencial de la 
educación técnica y profesional, es educar  a sus alumnos y hacer de ellos 
personas revolucionarias, sensibles, comprometidas, con una cultura general 
Integral y con capacidad de autorregulación y autodeterminación. A partir de los 
criterios de diferentes autores González, K. (2005), Padrón, E (2005) y Castillo, M 
(2006) sobre la preparación de los profesores para asumir correctamente la 
dirección de los procesos que se dan en el contexto escolar. El autor 
coincidentemente con estos investigadores, considera que la preparación 
constituye un proceso dirigido a la apropiación teórica, metodológica y práctica 
que permite a los profesores adquirir conocimientos, desarrollar habilidades en el 
diseño y a la ejecución de actividades, así como tener una adecuada disposición 
para enfrentar las tareas en la escuela.  
 
La preparación de este profesional en la práctica educacional se adquiere a través 
de diferentes vías que garantizan la efectividad de los procesos que dirige en este 
sentido el Trabajo Metodológico, donde juega un papel importante en su 
preparación. Las exigencias de este trabajo ha ido evolucionando y 
transformándose en la medida que el sistema educacional cubano se ha 
perfeccionado. Así en la Resolución Ministerial 300/79 en su artículo 116, se 
define el Trabajo Metodológico como una actividad que se realiza 
sistemáticamente por el personal docente para lograr el perfeccionamiento y 
profundización de sus conocimientos, el fortalecimiento y desarrollo de sus 
habilidades creadoras y la elevación de su nivel de preparación para el ejercicio de 
sus funciones.  
 
En la Resolución 85/99, del MINED, en el punto “Precisiones para el Trabajo 
Metodológico en el Ministerio de Educación”, se define el Trabajo Metodológico 
como “(…) el sistema de actividades que de forma permanente se ejecuta con y 
por los docentes en los diferentes niveles de la educación, con el objetivo de 
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elevar su preparación política-ideológica, pedagógico-metodológica y científica, 
para garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso 
docente-educativo y que en combinación con las diferentes formas de la 
superación profesional y postgraduada permitan alcanzar la idoneidad de los 
cuadros y del personal docente.“  
 
Recientemente en la Resolución 119/08, Reglamento del Trabajo Metodológico del 
Ministerio de Educación, en el artículo 1  precisa, que el Trabajo Metodológico es: 
“el sistema de actividades que de forma  permanente y sistemática se diseña y 
ejecuta por los cuadros de dirección en los diferentes niveles y tipos de Educación, 
para elevar la preparación política-ideológica, pedagógico-metodológica y 
científica de los docentes graduados y en formación mediante las direcciones 
docente-metodológica y científico-metodológica,  a fin de ponerlos en condiciones 
de dirigir eficientemente el proceso pedagógico”. 
 
Las definiciones analizadas anteriormente presentan una conceptuación del 
Trabajo Metodológico que lo identifican como trabajo didáctico (dimensión 
didáctica del Trabajo Metodológico) y tienen en cuenta el papel del profesor en la 
ejecución del mismo. El Trabajo Metodológico tiene como objetivo lograr que el 
personal docente aprenda a desarrollar con eficiencia su labor docente-educativa 
por lo que su contenido comprende la preparación de los educadores en el 
desarrollo de su labor, la enseñanza de las asignaturas que deben impartir, el 
conocimiento de la metodología a emplear en la labor educativa y de las 
particularidades del desarrollo de los alumnos abarca también, en el nuevo 
Reglamento del Trabajo Metodológico, la concreción de la Orientación profesional 
pedagógica y hacia diferentes profesiones en el proceso educativo y de 
enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las necesidades de cada territorio. 
 
El Trabajo Metodológico preparará al profesor para ejercer su misión con calidad y 
eficiencia por lo que se establece una dependencia directa entre este y la calidad 
del proceso docente-educativo. Ello significará atender a sus componentes 
personales y no personales desde la propia perspectiva del Trabajo Metodológico, 
en la dinámica que proporciona la realización del diagnóstico del estado del 
proceso que se quiere transformar.  
 
Se asume entonces como proceso docente-educativo la acepción de Álvarez C. 
(1996), quien lo conceptualiza como: "(…) aquel, que como resultado de las 
relaciones sociales que se dan entre los sujetos que en el participan, está dirigido 
de un modo sistémico y eficiente a la formación de las nuevas generaciones, tanto 
en el plano educativo como instructivo y desarrollador (objetivo); con vistas a la 
solución del encargo social, mediante la apropiación de la cultura que ha acopiado 
la humanidad en su desarrollo (contenido); a través de la participación activa y 
consciente de los estudiantes (métodos); planificada en el tiempo y observando 
ciertas estructuras organizativas estudiantiles (forma); y con ayuda de ciertos 
objetos (medios); a través de la cual se obtienen determinadas consecuencias, 
(resultados); y cuyo movimiento está determinado por las relaciones causales 
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entre esos componentes y de ellos con la sociedad (leyes) que constituyen su 
esencia.”  
 
Según la definición anterior, este proceso parte de una relación con el contexto 
social, con la vida estableciendo el vínculo entre sus componentes, permitiendo 
abordar la instrucción y la educación como sistema en el contexto de la escuela. El 
Trabajo Metodológico es quien direcciona al proceso docente-educativo 
(dimensión administrativa del Trabajo Metodológico del proceso docente-
educativo), porque se planifica, organiza, ejecuta y controla, evidenciando este, las 
mejores vías para su realización”. La actividad que realiza un docente frente a sus 
educandos es un proceso de dirección; como lo es también la actividad que realiza 
un Jefe de Departamento, un director, un metodólogo o un inspector sobre el 
personal con el que labora.  
 
El análisis de los planteamientos anteriores conduce a las siguientes 
generalizaciones sobre el trabajo  metodológico en el  sector educacional:  
• Es una actividad planificada, organizada, controlable y dinámica.  
• Es fuente de diagnóstico del estado real y deseado del colectivo pedagógico.  
• Tiene carácter sistémico.  
• Es fuente de autopreparación individual y colectiva.  
• Tiene un marcado carácter demostrativo.  
• Constituye un espacio de debate y reflexión. 
•  Posee carácter político-ideológico.  
El autor de esta tesis asume las formas de la Dirección Docente-Metodológica que 
se declaran en la Resolución 119/08:   
• Reunión metodológica. 
• Clase metodológica. 
• Clase demostrativa. 
• Clase  abierta. 
• Preparación de la asignatura. 
• Taller metodológico. 
• Visita de ayuda metodológica. 
• Control a clases. 
Estas formas de la Dirección Docente-Metodológica pueden ser recurrentes en la 
preparación del profesor colaborador de asignatura priorizada, para la dirección 
del Trabajo Metodológico en el colectivo de asignatura. El taller metodológico es 
esencial para esta preparación, pues constituye una actividad en la que de manera 
cooperada se elaboran estrategias, alternativas didácticas, se discuten propuestas 
para el tratamiento de los contenidos y métodos y se arriba a conclusiones 
generalizadas, de ahí su importante rol en el diseño del proceso  desde los 
consejos técnicos.   
 
1.3.- Fundamentos teóricos metodológicos de la preparación de los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas en la Dirección Docente-Metodológica. 
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Se hace necesario para comenzar el siguiente epígrafe,  tratar algunos elementos 
esenciales sobre la dirección partiendo de diferentes conceptos dados por varios 
autores. 
 
Carlos Marx reveló que la Dirección es un fenómeno objetivo, consubstancial al 
proceso de producción social ya que: “Todo trabajo directamente social o colectivo 
en gran escala, requiere en mayor o menor medida una dirección que establezca 
un enlace armónico entre las diversas actividades individuales y ejecute las 
funciones generales que brotan de los movimientos del organismo productivo total, 
a diferencia de los que realizan los órganos individuales.”4 
 
El investigador alemán G. Assmán es uno de los estudiosos del Marxismo–
Leninismo que demuestra haber comprendido la esencia de la concepción 
dialéctico materialista de la Dirección, al asegurar que "La dirección como relación 
social siempre significa la relación entre dirigentes y dirigidos y la recíproca 
subordinación entre ellos, en cuanto a la realización de las metas establecidas." 5 

Sin embargo, la Dirección no sólo existe donde hay relaciones de subordinación 
recíproca entre dirigentes y dirigidos, socioeconómicamente determinadas. El 
propio Carlos Marx destacó que "…por su contenido, la dirección capitalista tiene 
dos filos, como los tiene el propio proceso de producción por él dirigido…”6 
 
En resumen, la concepción dialéctico materialista de la Dirección nos permite 
comprender y definir este complejo fenómeno, de la siguiente manera y se asume 
el concepto dado por (Alonso S. 2002): 

Dirección: Proceso consubstancial al trabajo directamente social o colectivo, que 
establece un enlace armónico entre las diversas actividades individuales, por lo 
que constituye una condición material de la producción  y una función especial que 
se desprende de la naturaleza del proceso social del trabajo. Por su contenido, 
presenta dos formas de existencia: Dirección de Procesos y Proceso de Dirección. 
7 
Se hace necesario identificar conceptualmente los términos anteriores. 
 
Dirección de proceso: Forma de existencia de la Dirección en la que a partir de los 
objetivos propuestos se planifica, organiza, regula y controla un determinado 
proceso de producción y/o servicios, observando los principios técnico-
organizativos y científicos que lo rigen. Se distingue por el hecho de que el agente 
social que ejecuta el proceso puede ser quien ejerza las funciones de dirección, 
por lo que no supone necesariamente la división entre dirigentes y dirigidos. 
                                                           
4 Marx Carlos (1867). “EL CAPITAL”. Ediciones Venceremos. La Habana, Cuba, 1965. Tomo I. Pág. 286.  
5 Assmán, G. (1977)."FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGÍA MARXISTA-LENINISTA." Editorial Dietz. 

Berlín, RFA. Pág. 209. 
6  Marx, Carlos (1867). “EL CAPITAL”. Ediciones Venceremos. La Habana, 1965. Tomo I. Pág. 

287. 
7 Alonso Rodríguez, Sergio H.  “EL SISTEMA DE TRABAJO DEL MINED”. Tesis presentada en 

opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas. Ciudad de La Habana, Cuba, 2002. Pág 30-38. 
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Proceso de  Dirección: Forma de existencia de la Dirección que se distingue por el 
ejercicio de las funciones directivas separadas de la ejecución, lo que genera su 
rasgo esencial: “la relación entre dirigentes y dirigidos y la recí proca 
subordinación entre ellos”. 8 Constituye una relación social --histórica, cultural y 
sociopolíticamente determinada-- que se establece entre los dirigentes y dirigidos 
en la actividad laboral, en la cual se producen y reproduceni sistemáticamente las 
relaciones de subordinación y las relaciones de cooperación entre ellos. Se 
desarrolla como un proceso de interacción el que se establece un determinado 
orden de funcionamiento y se planifican, organizan, reajustan y controlan, los 
modos de actuación requeridos para: 1) potenciar el perfeccionamiento de todos 
los agentes del cambio organizacional, 2) desarrollar tanto sus conocimientos, 
habilidades, capacidades y actitudes individuales, como la cultura organizacional; 
y 3) garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados.  
 
No constituye una tesis nueva para los educadores cubanos, la afirmación de que 
la Pedagogía aporta el fundamento básico de la Actividad de Dirección en la 
Educación, porque hace mucho tiempo tienen muy bien definido que "(...) El objeto 
de la pedagogía es la educación como un proceso conscientemente organizado y 
dirigido..." y que esta ciencia "... estudia las Leyes de Dirección del proceso 
pedagógico (leyes de la educación)..."9 
 
Posterior al análisis de estos términos se puede plantear que: 
 
El punto de partida para la Dirección Docente-Metodológica consiste en recoger 
oportunamente y mantener actualizada la información de los resultados del 
proceso docente educativo, mediante la observación directa de determinadas 
tareas, el conocimiento de aspectos analizados y debatidos en las reuniones para 
el análisis de la realización del trabajo metodológico, (consejo técnico, colectivo de  
departamentos, colectivos de docentes, colectivos de asignaturas y el claustro). 
 
En el caso del colectivo de asignatura, para la dirección acertada del Trabajo 
Metodológico que se debe realizar por el  profesor colaborador de asignatura 
priorizada para garantizar el Proceso Docente Educativo, tiene que estar 
fundamentada sobre sólidos principios de organización y ello constituye una 
condición imprescindible para la elevación de la calidad del proceso docente-
educativo, el colectivo de asignatura que no se encuentre debidamente 
organizado, que no tenga un control adecuado y sistemático de las tareas, que no 
tenga estructurado el sistema de trabajo metodológico, que no tenga el nivel de 
exigencia correspondiente, no podrá cumplir con el encargo social. El trabajo 
metodológico que se realice en el colectivo de asignatura debe responder a las 

                                                           
8 Assmán, G. . "FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGÍA MARXISTA-LENINISTA." Editorial Dietz. Berlín, 

RFA, 1977 Pág. 209. 
9
 Colectivo de autores."PEDAGOGIA". Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Editorial Pueblo y 

Educación. La Habana, 1981. Pág. 30. 
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necesidades de los problemas que presentan los alumnos en dicha asignatura, 
teniendo en cuenta el diagnóstico inicial y los cortes evaluativos, contribuir a elevar 
el nivel político–ideológico, científico-teórico y pedagógico de los  profesores para 
que puedan garantizar el encargo social de la educación cubana. 

� Este nivel reúne a todos los profesores que trabajan en una misma materia, 
por grados, semanalmente para garantizar: 

� La preparación básica de los profesores en los contenidos y en su 
tratamiento metodológico. 

� Los elementos básicos del contenido que se deben ejercitar, el uso de las 
video clases o tele clases, de la bibliografía, del software y la evaluación de 
la asignatura. Artículo 29 RM 119/2008. 

Entre las formas de preparación de los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas se destacan las preparaciones de asignaturas provinciales por 
enseñanzas y zonas, los cursos de superación a los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas, diplomados, maestrías y doctorados. 

Entre las formas de organizar el trabajo metodológico, con vistas a fortalecer la 
preparación pedagógica del colectivo pedagógico y a alcanzar su capacitación 
óptima para el desarrollo exitoso del proceso docente educativo, la actividad por 
excelencia es la preparación metodológica. 

El Trabajo Metodológico desde el colectivo de asignatura constituye una vía 
fundamental  para la preparación de docentes de forma general, pues permite 
lograr la concreción del sistema de influencias y cumplir con las direcciones 
principales de trabajo educacional y asimismo garantizar las transformaciones 
dirigidas a la ejecución eficiente del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
combinación con las diferentes formas de superación profesional y la idoneidad de 
los profesores, no obstante, posee sus limitaciones para lograr  que el accionar de 
los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas se proyecten hacia la 
realización de un trabajo cohesionado, dado entre otras causas por el limitado 
dominio de los fundamentos teóricos y prácticos de este proceso y por no estar 
bien concebido y estructurado el sistema de conocimientos que en esta educación 
potencian el desarrollo de intereses profesionales pedagógicos.   

Aunque el Trabajo Metodológico es la vía fundamental que tiene la escuela para la 
preparación de los profesores. El autor considera que no se ha logrado de manera 
certera proyecciones hacia la Dirección Docente-Metodológica, por lo que se 
impone preparar las condiciones necesarias para que desde esta actividad se 
desarrolle la preparación de los profesores colaboradores. 
 
La escuela, el Jefe de Departamento y el profesor colaborador de asignatura 
priorizada organizan la Dirección Docente-Metodológica, con el objetivo de buscar 
la eficiencia en el proceso docente-educativo. Las visitas a clases, con el 
respectivo muestreo de los documentos de alumnos y profesores, así como las 
visitas de ayuda metodológica, serán determinantes para constatar la efectividad 
del Trabajo Metodológico y su posterior organización estratégica.  
 



 

29 

La efectividad de toda actividad que desarrolla el profesor colaborador de 
asignatura priorizada debe partir en primer lugar, de la realización de una buena 
preparación y ejecución de su clase y del ejemplo diario que brinda a sus docentes 
en su modo de actuación. Es por ello, que a partir de las formas en que se dirija, 
(se organice, planifique, oriente, ejecute y controle) el Trabajo Metodológico en el 
colectivo de asignatura, se puedan lograr transformaciones esenciales en la 
preparación de los docentes en esta dirección. 
 
Para complementar acerca de la importancia de la dirección del Trabajo 
Metodológico por parte del profesor colaborador de asignatura priorizada, el autor 
retoma las funciones del responsable de asignatura dictadas en las R/M 106/2004 
y R/M 119/2008  
 
Funciones de los responsables de asignaturas según la R/M 106/2004: 
� Precisan los problemas relacionados con el aprendizaje que existen en el curso 

y definen los objetivos de los Entrenamientos Metodológicos conjuntos a partir 
de ese diagnóstico, de conjunto con la enseñanza de cada nivel. 

� Analizan el plan de temas de trabajo científico metodológico y de superación 
que, de conjunto con la enseñanza, se dirigirán a la preparación de cuadros, 
funcionarios, maestros y profesores, de acuerdo con las necesidades 
específicas. 

� Participan en los EMC y visitas especializadas. 
� Realizan controles a clases en los EMC e inspecciones, de acuerdo con lo que 

se establece en el Resuelvo Sexto de la presente Resolución. 
� Presentan en las reuniones metodológicas de cierre de los EMC a nivel 

nacional, provincial o municipal los resultados del aprendizaje, las causas de los 
problemas en la etapa y las propuestas de solución. 

� Realizan mediciones para evaluar los resultados del aprendizaje de conjunto 
con el ICCP y los grupos de calidad. 

� Estudian, de conjunto con los investigadores, los contenidos de mayores 
dificultades y proponen vías de solución, teniendo en cuenta las posibilidades 
del uso de la televisión y de los softwares educativos. 

� Rinden cuenta ante el Consejo de Dirección del nivel correspondiente sobre los 
resultados del aprendizaje de los alumnos al menos dos veces en el curso. 

� Diseñan los sistemas de indicadores para medir la efectividad en el tratamiento 
didáctico particular de cada asignatura. 

� Realizan estudios comparativos de los resultados a partir del estado de los 
problemas observados en la región y el mando. 

Funciones de los responsables de asignaturas según la R/M 119/2008: 
� Preparar a los metodólogos integrales, inspectores, psicopedagogos del Centro 

de diagnóstico y orientación a los cuadros de dirección de las instituciones 
educativas. 

� Desarrollar actividades metodológicas y orientar a los responsables de 
asignaturas o áreas de desarrollo subordinados y a los colaboradores en 
función de la actualización científica. 
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� Superar y asesorar metodológicamente al personal docente de la educación 
que atiende, garantizando la preparación de las clases y actividades con 
calidad, en coordinación con los metodólogos integrales y en el tiempo previsto. 

� Orientar sistemáticamente y controlar la realización de las acciones sobre el 
contenido de la didáctica de la asignatura o área de desarrollo que atiende. 

� Elaborar materiales de apoyo a la docencia que sirvan de guía al trabajo de los 
docentes y desarrollar actividades metodológicas con los docentes a la vez que 
ofrece recomendaciones bibliográficas para la autopreparación de los mismos. 

� Participar en el proceso de elaboración de instrumentos de evaluación de la 
asignatura. 

� Propinar que los resultados de las investigaciones en la didáctica de las 
asignaturas se integren a la labor docente y divulgar las mejores experiencias. 

� Asesorar la preparación de las estructuras y el personal docente para el 
desarrollo del proceso pedagógico. 

� Participar en las visitas especializadas que se realizan en las provincias, 
municipios y centros. 
 

Cuando en un departamento existen varios docentes que imparten la misma 
asignatura, el Jefe de Departamento  podrá proponer a su colectivo  un profesor 
colaborador de asignatura priorizada el  cual puede dirigir el colectivo de 
asignatura, puede servir de consultante en determinados momentos a partir de 
poseer una preparación adecuada en las funciones profesionales del educador. 
Además de auxiliar al jefe de departamento para el desempeño de su labor. 
 
La RM 119/08. Reglamento del Trabajo Metodológico del Ministerio de Educación 
en la dirección del trabajo metodológico. Plantea en su artículo No. 18: Se 
seleccionan colaboradores en las instituciones educativas con experiencia en el 
nivel y dominio de los contenidos y la didáctica de las asignaturas y áreas de 
desarrollo, para garantizar la preparación de las clases y actividades de los 
docentes. En dependencia de las condiciones en los territorios, incluyendo el rural, 
este personal puede realizar el trabajo metodológico con docentes de varias 
instituciones. Se instrumentarán sesiones de trabajo con la periodicidad que se 
requiera, para que los colaboradores atiendan metodológicamente y contribuyan a 
la preparación de las clases o actividades de los docentes con menos experiencia 
y dominio del contenido. Donde existan las condiciones este personal puede ser 
liberado para desarrollar de manera permanente la ayuda a los docentes con más 
necesidades.  
 
El profesor colaborador de asignatura priorizada para dirigir el Trabajo 
Metodológico debe dominar a cabalidad el empleo de las direcciones y entre ellas 
las formas para desarrollarlo: 
1. Docente-metodológica  
� Reunión metodológica 
� Clase metodológica.  
� Clase demostrativa.  
� Clase abierta.  
� Preparación de la asignatura.  
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� Taller metodológico.  
� Visita de ayuda metodológica.  
� Control a clases.  
2. Científico-metodológica:  
� Seminario científico-metodológico.  
� Talleres y eventos científicos metodológicos. 

  
Para el logro de lo anteriormente planteado, debe prepararse en función de la 
Dirección Docente-Metodológica dentro del colectivo de asignatura por lo que 
debe saber planificar, organizar, orientar y controlar el trabajo de preparación 
metodológica del grupo de docentes que atiende. 
 
En la educación dirigir científicamente es formar decisiones acertadas a partir de 
las situaciones concretas y condiciones objetivas que permitan  atender al hombre 
colocándolo como sujeto del proceso de dirección y atender al desarrollo 
consciente y perspectivo del personal que dirige. El profesor colaborador de 
asignatura priorizada debe dominar como desarrollar su trabajo, debe diseñar su 
sistema de trabajo. 
 
El sistema de trabajo puede definirse como un sistema de superación continua de 
la capacidad de dirección para el perfeccionamiento de toda la gestión de 
dirección educacional y una estrategia para la organización constante  del PDE. 
Para la concepción y desarrollo del sistema de trabajo se determinan tres etapas 
que deben cumplirse en cualquiera de los niveles y etapas del curso. Ellos son: 
�  Análisis previo de la capacidad de dirección. 
� Desarrollo de la capacidad de dirección. 
� Análisis posterior del desarrollo de la capacidad de dirección. 
 
Se aclara que este sistema es aplicable, hasta el docente en  este proceso de la 
dirección del aprendizaje de sus estudiantes, también transita por estas etapas. 
 
 El profesor colaborador de asignatura priorizada debe partir para la organización 
de dicho sistema, del análisis de los resultados del proceso docente en la 
asignatura que dirige. A partir de allí comenzar a planificar y organizar las 
actividades en función de dar solución a las dificultades, partiendo de el desarrollo 
de actividades metodológicas, planificación de las clases y las evaluaciones a 
aplicar, considerándose esta etapa  como análisis previo, una vez concluida esta, 
comienza el desarrollo de la segunda etapa; donde esta desarrolla las visitas a 
clase, revisa documentos, realiza comprobaciones de conocimientos y la revisión 
de las evaluaciones aplicadas. La tercera etapa la dedica a analizar los resultados 
y determinar regularidades, este sirve de punto de partida o de retroalimentación 
para el desarrollo nuevamente de la primera etapa de análisis previo.     
      
Un elemento importante que el profesor colaborador de asignatura priorizada sea 
capaz de diagnosticar la capacidad de dirección de los docentes que atiende  
partiendo de los resultados de la evaluación profesoral, visita de ayuda 
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metodológica y control a clases, en la que se debe tener en cuenta los elementos 
siguientes: 
Para realizar el diagnóstico se necesita. 
1- Capacidad para elaborar instrumentos. 
2- Capacidad para elabora la información. 
3- Capacidad para diseñar estrategia. 
Dimensiones para el diagnóstico  
a)- Contenidos. 
b)- Diseño creador del proceso pedagógico. 
c)- Orientación y control del proceso pedagógico. 
d)- Perfeccionamiento continuo del proceso pedagógico. 
Estas dimensiones se encuentran estructuradas y se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 
a)- Contenidos  

� Medir dominio del contenido que se encuentra impartiendo. (Grado, 
semestre.) 

� Espacio contenido del nivel (toda la asignatura). 
� Programa de los concursos. 
� Acercamiento a otras asignaturas de los departamentos. 
� Metodología de la enseñanza y didácticas de otras asignaturas. 
� Cultura General. 
� Métodos de aprendizaje. 
� Preparación para planificar, organizar, orientar, y controlar el trabajo 

independiente. 
� Domino de los diferentes tipos de clases (sistema de clases, formas 

organizativas). 
b) Diseño creador del proceso pedagógico. 
Capacidad pedagógica 

� Diagnóstico. 
� Determinar los indicadores. 
� Determinar estrategia de trabajo. 

0Objetivo. 
� Dominio de los objetivos formativos. 
� Derivar a partir de los programas. 
� Habilidades (dominio y capacidad de utilizarla). 
� Intelectuales. 
� Docentes. 
� Comunicativa. 
c) Orientación y control del proceso pedagógico. 
� Registro de información. 
� Resultado del proceso educativo. 
� Controles parciales, exámenes finales (proceso evaluativo). 
� Elaboración de instrumentos. 
� Instrumentación del Trabajo Político Ideológica y Formación de Valores.  
� Orientación profesional hacia carreras pedagógicas. 
� Enfoque político ideológico. 
� Disposición para militar en PCC, UJC. 
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� Demostrar en todo momento su amor por la profesión. 
d) Perfeccionamiento del proceso pedagógico. 
� Capacidad de investigar en función de resolver los problemas de la 

asignatura. 
� Dominio de la metodología para la investigación educación pedagógica 
� Capacidad para trasmitirla. 
� Registrar resultado. 
� Realizar informes. 
� Presentación de trabajos en eventos. 
� Tener habilitados los documentos manualmente.    

 
Concluimos con las funciones específicas del profesor colaborador de asignatura 
priorizada en un centro educacional: 
� Es la figura principal del colectivo de asignatura, es el gestor metodológico, de 

ahí que su rasgo fundamental es el liderazgo científico metodológico y 
pedagógico para conducir este proceso. 

� Es responsable de que el colectivo de profesores aplique el diagnóstico de los 
estudiantes  y conjuntamente con estos elabora las estrategias de aprendizaje. 

� Evalúa el desempeño de los miembros del colectivo de asignatura en cuanto a 
la actividad docente investigativa y metodológica. 

� Proporciona los recursos técnicos metodológicos necesarios para la 
planificación de las clases y evaluaciones e instrumentos a aplicar en  la  
asignatura.  

� Contribuye a la formación de un ambiente psicopedagógico adecuado para 
resolver conflictos entre profesores y estudiantes y demás implicados en el 
Proceso Docente-Educativo. 

� Dirige la preparación metodológica de los miembros del colectivo de 
asignatura y su superación pedagógica hacia planos superiores. 

 
Conclusiones del capítulo I. 

• En la revisión bibliográfica  y el análisis documental realizado, se puede 
observar que históricamente la preparación de los profesores colaboradores 
de asignaturas priorizadas para la Dirección Docente-Metodológica se ha 
tratado dirigido a determinadas actividades del Proceso Docente-Educativo y 
no ha permitido resolver las principales necesidades que presentan estos. 

• Con las transformaciones que se llevan a cabo en la educación cubana en los 
momentos actuales, se exige que nuestros  profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas se preparen para enfrentar la Dirección Docente-
Metodológica de manara eficiente. 
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CAPÍTULO 2. SISTEMA DE ACTIVIDADES  EN FUNCIÓN DE L A DIRECCIÓN 
DOCENTE-METODOLÓGICA PARA LA  PREPARACIÓN DE LOS 
PROFESORES COLABORADORES DE LAS ASIGNATURAS PRIORIZ ADAS 
EN EL COLECTIVO DE ASIGNATURA DEL IPI “RAFAEL MORAL ES 
GONZÁLEZ”, DE LA PROVINCIA CIEGO DE ÁVILA. 
 
Este capítulo se inicia con el diagnóstico del estado real  de la preparación que 
tienen  los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en la dirección del 
Trabajo Metodológico. Se fundamenta el  sistema  desde el punto de vista 
filosófico, sociológico, psicológico, y pedagógico, se manifiestan sus 
características desde el planteamiento del objetivo general, la descripción de cada 
una de las actividades y la forma de implementación que se sugiere. También se 
incluye la evaluación de la efectividad del sistema de actividades y la influencia 
que ejerce en el modo de actuación de los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas. 

 

2.1- Diagnóstico del estado real de la preparación de los colaboradores de 
asignaturas priorizadas en la Dirección Docente-Metodológica. 

A continuación se expresa la etapa de constatación inicial (pre tes) con el empleo 
de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos declarados con anterioridad 
que permitieron constatar el desarrollo de la preparación de los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas del  IPI “Rafael Morales González”.    
 
Las dificultades presentadas en la realización del Trabajo Metodológico en el 
colectivo de asignatura, dado por los resultados de las visitas realizadas por 
diferentes niveles y la poca preparación de los profesores colaboradores de las 
asignaturas priorizadas, motivaron la realización del sistema de actividades. No 
obstante, resultó necesaria la instrumentación de técnicas que posibilitaran 
profundizar en el plano subjetivo las dificultades y carencias de los muestreados.  
 
La sistematización teórica realizada, la experiencia pedagógica del autor y el 
resultado de los instrumentos aplicados en la fase exploratoria, muestran los 
resultados siguientes: el centro cuenta con ocho profesores colaboradores 
graduados en la Enseñanza Superior de ellos; seis graduados de Enseñanza 
Media Superior  y dos graduados de Técnica y cinco son recién graduados. 
 
En la entrevista aplicada a los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas, se pudo obtener información muy valiosa sobre la habilidad de saber 
hacer (anexo 2).   
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Se aprecia que la preparación es muy general sobre los aspectos teóricos y 
prácticos, esto se expresa  en respuestas poco valorativas y que no incluyen los 
diferentes contextos en que debe desarrollarse el Trabajo Metodológico. Además, 
no la realizan con sistematicidad a partir de ideas y actividades lógicamente 
organizadas, por lo que la espontaneidad y la improvisación caracterizan este 
proceso. 
 
Al emitir sugerencias para perfeccionar este trabajo se muestra insuficiente 
Trabajo Metodológico, poco control y limitada divulgación. Al realizar un análisis 
cualitativo según los resultados que emiten los instrumentos aplicados se puede 
constatar, que el Trabajo Metodológico no constituye, desde el punto de vista 
teórico un sistema estructurado por los planes, programas, y orientaciones 
metodológicas, así como el mismo no siempre responde a las necesidades de la 
preparación del docente. 
 
 Por tanto; al existir pobreza en el Trabajo Metodológico consecuente y el profesor 
colaborador de asignatura priorizada al no estar preparado correctamente resulta 
imposible realizar un aprovechamiento óptimo de las potencialidades de las 
formas del Trabajo Metodológico para la preparación del docente en función del 
proceso docente-educativo y por consiguiente, tampoco es posible desarrollar una 
cultura general, política-ideológica, económica-productiva y tecnológica, como 
componentes de la ETP y que exige la sociedad cubana actual. 
 
La información obtenida en la aplicación de los diferentes instrumentos, (anexos 1-
3) permitió determinar el nivel de conocimiento que tienen los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas, las habilidades para la Dirección 
Docente-Metodológica. Se constató las potencialidades y limitaciones que 
manifiestan en las habilidades para el trabajo con cada una de las formas de la 
Dirección Docente-Metodológica. 
  
Al existir dificultades con la Dirección Docente-Metodológica del Trabajo 
Metodológico no se puede pedir al profesor colaborador de asignatura priorizada, 
que sienta placer y motivación por la actividad que realiza. 
 
La selección de estos contenidos fue intencional, con el objetivo de decidir el 
sistema de actividades en las habilidades de la Dirección Docente-Metodológica 
que deben dominar los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas, para 
el logro de su idoneidad. 
En la realización del diagnóstico se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
� Instrumentación de los documentos normativos del Trabajo Metodológico. 
� Instrumentación de las formas en la Dirección Docente-Metodológica. 
� Nivel de preparación de los profesores colaboradores de asignaturas 

priorizadas en la Dirección Docente-Metodológica. 
� Indicaciones de la resolución específicas para la especialidad de Informática. 
� Preparación de los docentes y evaluación del desempeño por parte de los 

profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 
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Dentro de los aspectos que se consideran fundamentales para el mejoramiento de 
su desempeño profesional plantean:  
� Que se les impartan preparación en los contenidos  sobre la dirección del 

Trabajo Metodológico. 
� Que se les de preparación una vez al mes por la necesidad de conocer las vías 

y métodos para dirigir el Trabajo Metodológico. 
� Que se les impartan  temas de superación en dirección y como emplear las 

formas de la Dirección Docente-Metodológica con carácter sistémico. 
� Que se realicen intercambios de experiencias entre los profesores 

colaboradores de asignaturas priorizadas y directivos del centro con experiencia 
en la Dirección del Docente Metodológica, para ir perfeccionando el trabajo. 
 

El otro instrumento aplicado fue la guía de  observación,  para el desempeño de 
los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas (anexo 3), para verificar 
los temas abordados en las reuniones del colectivo de asignatura con respecto al 
Trabajo Metodológico,  así como lo relacionado con el cumplimiento de los 
programas de estudio y determinar los principales problemas,  a fin de tenerlos en 
cuenta para su posible preparación. Esto se evidencia en las respuestas dadas, 
dentro de las cuales se pueden apreciar que:  
 
� El 75% de los colectivos de asignatura presentan dificultades con la calidad de 

las reuniones a partir de las prioridades de la enseñanza y no aparecen en las 
mismas actividades metodológicas de preparación, ni superación. 

� No se planifica  impartir  conferencias o temas complementarios por parte de 
docentes de experiencia.  

� No existe seguimiento del desempeño del docente en las actas del colectivo de 
asignatura ni en los planes de superación. 

� No se planifican controles a clase, ni se domina la metodología para realizarlos. 
� Los planes individuales muestran acciones no medibles y pobre enriquecimiento 

del mismo. 
� Lo planificado en Plan de Trabajo Metodológico del centro y los departamentos 

docentes no satisface las necesidades de los profesores colaboradores. 
� No se planifican las formas de la Dirección Docente-Metodológica con carácter 

de sistema. 
 

Todo lo anteriormente planteado permite confirmar las insuficiencias, las 
necesidades generales y particulares que limitan el desempeño profesional de los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en el IPI “Rafael Morales 
González” que se declaran a continuación. 
 
� Insuficiente dominio de los documentos normativos del Trabajo Metodológico. 
� Carencias en la preparación que poseen sobre la Dirección Docente-

Metodológica, por no tener una actualización constante lo que limita la 
idoneidad de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas, solo 
uno tiene más de 20 años de experiencia en la asignatura. 



 

37 

� Insuficiencias en las habilidades profesionales de la Dirección Docente-
Metodológica no han recibido ninguna preparación en dirección y nunca han 
ocupado cargos al respecto. 

� Falta de un diseño del Trabajo Metodológico en función de las necesidades de 
los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas a partir del 
diagnóstico. 

� No existe documentación alguna que permita referenciar el trabajo del 
profesor colaborador de asignaturas priorizadas ya que los documentos 
normativos plantean esto de forma muy general y no particularizan como se 
dirige la Dirección Docente-Metodológica en el colectivo de asignatura. 
 

Es evidente la necesidad de dar solución a esta problemática, que demuestra 
insuficiencias en el nivel de preparación que poseen los profesores colaboradores 
de asignaturas priorizadas, se observan limitaciones cognitivas, procedimental y 
afectivo-motivacional para asumir la dirección de su colectivo de asignatura. 
 
A continuación se expone cómo se medirá el estado del proceso de desarrollo de 
la Dirección Docente-Metodológica en el colectivo de asignatura. Se declaran las 
siguientes dimensiones e indicadores para realizar la medición en la muestra 
seleccionada: 
 
 Se establecen tres dimensiones: la cognitiva, la  procedimental y la afectivo-
motivacional, cada una con sus concernientes indicadores, los cuales permitirán 
evaluar el nivel de preparación que poseen los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas antes y después de aplicado el sistema de actividades. 
 
Dimensión I (cognitiva). Conocimientos esenciales del Trabajo Metodológico, los 
documentos normativos y demás disposiciones, que debe poseer un profesor 
colaborador de asignatura priorizada para asumir la dirección. (A esta 
corresponden tres indicadores). 
 
Indicadores. 
1.1 Conocimientos  que deben tener los profesores colaboradores de asignaturas 

priorizadas sobre los documentos normativos del Trabajo Metodológico. 
1.2 Conocimientos que deben tener los profesores colaboradores de asignaturas 

priorizadas sobre las formas de la Dirección Docente-Metodológica. 
1.3 Conocimientos que deben tener los profesores colaboradores de asignaturas 

priorizadas sobre los niveles de realización del Trabajo Metodológico y su 
dirección. 
 

Dimensión II (procedimental). Habilidades fundamentales de los profesores 
colaboradores en la Dirección Docente-Metodológica desde el colectivo de 
asignaturas, (a la que le corresponden tres indicadores). 
 
Indicadores. 
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2.1 Habilidades que poseen los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas para la Dirección Docente-Metodológica en el colectivo de 
asignatura. 

2.2 Habilidades que poseen los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas para la ejecución de las formas de la Dirección Docente-
Metodológica en el colectivo de asignatura.  

2.3 Habilidades que poseen los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas para transmitir las orientaciones metodológicas en el colectivo de 
asignatura y dirigirlo. 
 

Dimensión III (afectivo-motivacional). Actitudes positivas y responsables en su 
conducta para garantizar la efectividad que requiere la Dirección Docente-
Metodológica, (a la que corresponden tres  indicadores). 
 
Indicadores.  
3.1  Motivación para asumir el cambio en su modo de actuación como profesor 

colaborador de asignatura priorizada en función de la Dirección Docente-
Metodológica. 

3.2 Interés  por  prepararse en las actividades para la Dirección Docente-
Metodológica en el colectivo de asignatura. 

3.3 Disposición ante la labor encomendada y el cumplimiento de la Dirección 
Docente-Metodológica en el colectivo de asignatura. 
 

Tabla 1.1 Resultados de la evaluación de las dimensiones e indicadores  
 
Dimensiones e Indicadores. Alto Medio Bajo 
Dimensión Cognitiva Cant % Cant % Cant % 
Conocimientos  que deben tener los 
profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas sobre los documentos 
normativos del Trabajo Metodológico. 

1 12.5 2 25 5 62.5 

Conocimientos que deben tener los 
profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas sobre las formas de la 
Dirección Docente-Metodológica. 

2 25 1 12.5 5 62.5 

Conocimientos que deben tener los 
profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas sobre los niveles de realización 
del Trabajo Metodológico. 

0 0 2 25 6 75 

Total 1 12,5 2 20,8 5 66,7 
 Dimensión Procedimental       
Habilidades que poseen los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas 
para la Dirección Docente-Metodológica 
en el colectivo de asignatura. 

0 0 3 37.5 5 62.5 
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Habilidades que poseen los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas 
para la ejecución de las formas de la 
Dirección Docente-Metodológica. en el 
colectivo de asignatura.  

0 0 3 37.5 5 62.5 

Habilidades que poseen los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas 
para transmitir las orientaciones 
metodológicas en el colectivo de 
asignatura. 

0 0 2 25 6 75 

Total 0 0 3 33,3 5 66,7 
Dimensión Afectivo – Motivacional       
Motivación para asumir el cambio en su 
modo de actuación como profesor 
colaborador de asignatura priorizada en 
función de la Dirección Docente-
Metodológica. 

1 12.5 2 25 5 62.5 

Interés  por  prepararse en las actividades 
para la Dirección Docente-Metodológica 
en el colectivo de asignatura. 

3 37.5 2 25 3 37.5 

Disposición ante la labor encomendada y 
el cumplimiento de la Dirección Docente-
Metodológica en el colectivo de 
asignatura. 

1 12.5 1 12.5 6 75 

Total 2 20,8 2 20,8 4 58,4 

 
A partir del análisis de los resultados de los instrumentos aplicados teniendo en 
cuenta las dimensiones y los indicadores se pudo determinar que en la dimensión 
cognitiva indicador 1.1 un profesor colaborador de asignatura priorizada  se 
encuentra en el nivel alto que representa el 12.5 %, dos en el medio 25 % y cinco 
en el bajo 62.5 %; en el 1.2 dos profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas en el nivel alto 25 %,  uno en el nivel medio 12.5 y cinco en el bajo 75 
%; el 1.3 dos en nivel medio 25 % y seis en el bajo 75 %; dimensión procedimental 
el indicador 2.1 tres profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en nivel 
medio 37.5 % y cinco en el bajo 62.5 %; en el 2.2 tres profesores colaboradores 
de asignaturas priorizadas en nivel medio 37.5 % y cinco en el bajo 62.5 %, en el 
2.3 dos en el nivel medio 25 % y seis en nivel bajo el 75 %; dimensión afectivo 
motivacional en el indicador 3.1 un profesor colaborador de asignatura priorizada 
en nivel alto 12.5 %, dos en el medio 25 % y cinco el bajo 62.5 %, 3.2 tres en el 
nivel alto 37.5, dos en el medio 25 % y tres en el bajo 62.5 %, 3.3 un profesor 
colaborador de asignatura priorizada en el nivel alto 12.5 %, uno en el medio 12.5 
% y seis en el bajo 75 %. Resumiendo el diagnóstico inicial se puede determinar 
que existen dificultades por parte de los profesores colaboradores en cuanto al 
conocimiento de los documentos normativos, las formas y niveles de realización 
de la Dirección Docente-Metodológica, las habilidades para la dirección, ejecución, 
transmisión, motivación, interés y disposición por la realización del trabajo. 
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El sistema de actividades que se presenta se diseña  a partir de los criterios de la 
Doctora Josefa Lorences, el cual contiene los elementos siguientes: Marco 
epistemológico (Fundamentación y justificación de su necesidad), partiendo del 
diagnóstico, objetivos, los contenidos, métodos, medios, formas organizativas, la 
evaluación, la instrumentación del sistema de actividades y con ellos el sistema de 
ejercicios. 
 
2.2 – Fundamentación teórica del sistema de actividades para la preparación 
metodológica de los colaboradores de las asignaturas priorizadas. 
 
Dirigir científicamente significa, tomar decisiones acertadas a partir de situaciones 
concretas y condiciones objetivas y es por esto que partimos del conocimiento de 
la caracterización y el diagnóstico de los principales problemas que enfrentan para 
la dirección del proceso de los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas. 
 
Para ello, es muy importante conocer aspectos relacionados con la dirección 
científica, la evolución del Trabajo Metodológico, la importancia de las 
transformaciones y conocer el profesor colaborador de asignatura priorizada, las 
características de la actividad a que se va a enfrentar para poder llevar a cabo una 
planeación de las actividades con eficiencia. 
 
En la elaboración del sistema de actividades para la preparación de los 
colaboradores de las asignaturas priorizadas se tomó en cuenta el concepto que 
brinda la Dra. Josefa Lorences González, cuando al referirse al sistema como 
resultado científico pedagógico significa que es: ”Una construcción analítica más o 
menos teórica que intenta la modificación de la estructura de determinado sistema 
pedagógico real (Aspectos o sectores de la realidad) y/o la creación de uno nuevo, 
cuya finalidad es obtener resultados superiores en determinada actividad.” 
(Lorences J; 2003:10) El autor del trabajo asume y considera lo expresado por la 
investigadora, haciéndole suyo como objeto de la investigación.  
 
El término “sistema” se usa profusamente en la literatura de cualquier rama del 
saber contemporáneo y en  los últimos años se ha venido incrementando su 
utilización en la pedagógica. Debemos de conocer que entendemos por sistema, 
dado por diferentes autores y ver su punto de coincidencia. 
 
“…es un conjunto de elementos que cumple tres condiciones: 1-Los elementos 
están interrelacionados. 2- El comportamiento de cada elemento o la forma en que 
lo hace afecta el comportamiento del todo. 3- La forma en que el comportamiento 
de cada elemento afecta el comportamiento del todo,  depende al menos de uno 
de los demás elementos”.(Lara 1999). 
 
 En este contexto el término se utiliza: 
� Para designar una de las características de la organización de los objetos o 

fenómenos de la realidad educativa. 
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� Para designar una forma específica de abordar el estudio (investigar) de los 
objetos o fenómenos educativos (enfoque sistémico, análisis sistémico). 

� Para designar una teoría sobre la organización de los objetos de la realidad 
pedagógica. (Teoría General de Sistemas). 
 

Estas dimensiones no son independientes entre sí por lo que la comprensión de 
cualquiera de ellas debe realizarse en el contexto de las restantes. 
“…es en sentido amplio una forma científica de aproximación y representación de 
la realidad y al mismo tiempo una orientación hacia una práctica científica distinta. 
Su objetivo se asocia a la formulación y derivación de principios aplicables a los 
sistemas en general, sin importar la naturaleza de sus componentes, ni las leyes o 
fuerzas que los gobiernan.” 
 
Como puede apreciarse, más allá de la diversidad de las definiciones existentes 
de las orientaciones de sus autores y de los términos utilizados existe consenso al 
señalar que: 
� El sistema es una forma de existencia de la realidad objetiva. 
� Los sistemas de la realidad objetiva pueden ser estudiados y representados 

por el hombre. 
� Un sistema es una totalidad sometida a determinadas leyes generales. 
� Un sistema es un conjunto de elementos que se distingue por un cierto 

ordenamiento. 
� El sistema tiene límites relativos, sólo son “separables” “limitados” para su 

estudio con determinados propósitos. 
� Cada sistema pertenece a un sistema de mayor amplitud, “está conectado”, 

forma parte de otro sistema. 
� Cada elemento del sistema puede ser asumido a su vez como totalidad. 
� La idea de sistema supera  a la idea de suma de las partes que lo componen. 

Es una cualidad nueva. 
� Una interpretación científicamente razonada del sistema de actividades debe 

partir de los postulados filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos 
que lo sustentan. Es así que en el orden filosófico se  asume una orientación  
marxista-leninista  en relación con el proceso de formación de la personalidad.  

� El adoptar esta posición permite establecer: 
� El desarrollo integral de todas las potencialidades físicas y espirituales del 

hombre como fin ideológico supremo. Ello constituye la base de la necesaria 
unidad entre educación y sociedad. Para la pedagogía cubana, toda la 
sociedad es una gran escuela y de ahí la coordinación de todos los factores en 
función del modelo de mujer y hombre al que se aspira. 

� La concepción dialéctico materialista del mundo, expresada en los principios: 
objetividad, concatenación universal,  movimiento,  desarrollo, flexibilidad, 
análisis histórico concreto y multilateral. Este enfoque permite apreciar las 
tendencias y contradicciones que se aprecian en la formación en valores, 
orientando hacia donde se debe dirigir la actividad humana, tanto en el orden 
teórico como práctico. 
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� El papel de la práctica en la actividad humana. Esta concepción sirve como 
hilo conductor del proceso de conocimiento, fin del proceso del conocimiento y 
criterio de la veracidad del conocimiento. 

� Lo valorativo como componente movilizador en el proceso enseñanza 
aprendizaje. La relación sujeto-objeto busca no sólo el conocimiento del objeto 
sino que este acercamiento se produce para dar respuesta a una necesidad e 
interés del sujeto cognoscente. 
 

En el orden sociológico se valora  a la educación como fenómeno social basado 
en la preparación del hombre para la vida, su interacción con el medio y su 
capacidad auto transformadora. 

 
 En la elaboración del sistema de actividades se tuvo en cuenta el desarrollo de 
los rasgos individuales en correspondencia  con las pautas sociales (ideales y 
valores) dominantes así como la formación de la personalidad bajo el influjo de las 
instituciones educativas.  
 
El diseño del sistema de actividades favorece el intercambio entre los factores que 
integran la comunidad educativa, lo que posibilita desde posiciones 
autovalorativas la transformación por los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas de su entorno y de sí mismos.  
 
Este sistema de  actividades asume los fundamentos psicológicos del enfoque 
histórico-cultural de Vigotsky, L. S. y de sus continuadores al considerar el 
diagnóstico como el punto de partida para determinar el estado actual del proceso 
de desarrollo de la Dirección Docente-Metodológica mediante el desarrollo de 
diferentes actividades  para alcanzar el nivel de desarrollo deseado, por lo que en 
la concepción del sistema de actividades se asume como presupuesto teórico la 
formación y desarrollo integral de la personalidad de los profesores colaboradores 
de asignaturas priorizadas, dadas sus características y el papel activo de estos en 
el proceso de apropiación del conocimiento para incorporarlo a la práctica socio-
educativa.  
 
Desde el plano psicológico se contempla el enfoque histórico cultural  que 
considera el papel de la educación en el desarrollo de la personalidad a partir del 
diagnóstico (nivel del desarrollo actual), estimulando en los períodos sensitivos del 
aprendizaje con el propósito de ascender hasta la posible meta (zona del 
desarrollo potencial), lo que implica entre otros aspectos: 
� Realización de un diagnóstico integral: la acción de diagnosticar consiste en 

“la determinación del estado de un proceso en un momento de su desarrollo y 
las direcciones en las que este debe conducirse”.  Abordar el diagnóstico del 
profesor colaborador de asignatura priorizada de forma integral se convierte 
en una necesidad, dado al estrecho vínculo e interdependencia entre los 
factores cognitivos, afectivos, motivacionales y volitivos. De igual forma es 
necesario el diagnóstico del docente, Un dominio adecuado del nivel de logros 
de los diferentes factores, conocer qué saben, cómo viven, cómo se 
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relacionan, cómo son, entre otros elementos muy importantes en la efectiva 
implementación del sistema de actividades. 

� Unidad de lo afectivo y cognitivo: el contenido de las actividades se selecciona 
en correspondencia con el interés que despierta en los estudiantes diversas 
manifestaciones de hechos y fenómenos de la práctica social. Características 
del sistema de actividades. 

� Empleo del proceso de autovaloración como modo decisivo en todo el sistema 
regulador de la personalidad. El sistema de actividades fomenta el desarrollo 
de las tres funciones psicológicas que posee dicho proceso: 

� Función valorativa: se trata de la valoración que hace el profesor colaborador 
de asignatura priorizada de las cualidades que cree poseer para su 
desempeño comportamental y de los conceptos que tiene de sí mismo, a partir 
de sus principales exigencias y de las demandas sociales. 

� Función reguladora: al estructurarse alrededor de un sistema de cualidades 
interrelacionadas y expresadas con un compromiso afectivo en 
correspondencia con las exigencias necesarias se convierte en modo 
regulador efectivo del comportamiento. 

� Función autoeducativa como momento superior de la función        
autorreguladora: implica la retroalimentación que posibilita al profesor 
colaborador de asignatura priorizada reorientar su conducta cuando esta no se 
corresponda con sus objetivos.  

� El sistema de actividades toma en consideración el enfoque integral, 
sistemático y sistémico de los componentes del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Esta concepción concibe:  

� Su intencionalidad ya que se propone con el objetivo de preparar a los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas para transformar su 
desempeño profesional. 

� Su grado de terminación se pone de manifiesto en la determinación de las 
habilidades profesionales que deben dominar los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas para la Dirección Docente-Metodológica y el 
desempeño profesional como profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas.   

� Su capacidad referencial responde a los objetivos de la Educación Técnica y 
Profesional y a los cambios y transformaciones. 

� Su grado de amplitud esta presente en cada actividad ya que tienen concebida 
la meta a que aspira cada una de ella y la relación entre cada una de las 
actividades propuestas. 

� La aproximación analítica al objeto se manifiesta al reconocer las necesidades 
de cada uno de los  profesores colaboradores de asignaturas priorizadas y a 
partir de ahí se propuso el mismo. 

� Su flexibilidad  para operar cualquier cambio o amplitud de las propuestas que 
se le quiera realizar. 

� Su aplicabilidad ya que puede ser aplicado en cualquier centro de la ETP. 
� Carácter sistémico e integrador se expresa en las relaciones de coordinación, 

subordinación y  jerarquización que se establece entre las actividades que lo 
componen. Su carácter integrador se concreta en la unidad de estudio.  
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Objetivo general del sistema de actividades: Preparar metodológicamente a los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en las habilidades 
profesionales para la Dirección Docente-Metodológica. 
 
El sistema de actividades que se presenta se diseña  a partir de los criterios de la 
doctora Josefa Lorences, el cual contiene los elementos siguientes: 
Se debe partir de los resultados del diagnóstico y de la sistematización teórica 
realizada para fundamentar la propuesta, además  se presentan: el objetivo 
general, los principios generales de la propuesta, los contenidos, métodos, 
medios, formas organizativas, la evaluación y la instrumentación del sistema de 
actividades. 
 
A continuación se ilustra, en la representación gráfica,  el esquema del sistema de 
actividades: 
  
 

SISTEMA  DE ACTIVIDADES

Objetivo

Preparar a los profesores colaboradores de asignatu ras priorizadas en la Dirección Docente-
Metodológica desde el colectivo de asignatura en el  IPI “Rafael Morales González”, de la 
provincia Ciego de Ávila..

Fundamentación

Sistema de actividades para la preparación  de los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas .

Reunión 
Metodológica 11

Taller

6, 10

Seminario

2 Conferencia

5, 7, 9

Mesa Redonda 
4

EVALUACIÓN

Taller de 
capaci tación 1, 3, 8
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2.3- Descripción de las  actividades del sistema para preparar a los profesores 
colaboradores  de las asignaturas priorizadas. 
 
Para dar respuesta a la problemática planteada, a través de la cual se pretende 
transformar el objeto desde el estado real al estado deseado (Teoría del cambio) y 
por la prioridad que la especialidad de Informática y los cambios frecuentes en los 
planes de estudio, es imprescindible transformar el modo de accionar de los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas sobre sus subordinados por 
lo que  se proyecta un sistema de actividades para prepararlos. Este sistema 
contribuye al perfeccionamiento del desempeño profesional de los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas. 
 
Sistema de actividades: 
 
Objetivo: Preparar metodológicamente a los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas en las habilidades profesionales para dirigir el Trabajo 
Metodológico desde la Dirección Docente-Metodológica. 
Principios de la propuesta 
� Responde al objetivo de preparar a los profesores colaboradores de asignaturas 

priorizadas en  la Dirección Docente-Metodológica. 
� Contenido. 
� Definir los contenidos a tratar según las habilidades profesionales que 

intervienen en la Dirección Docente-Metodológica. 
� Delimitar el tiempo planificado para cada actividad, su responsable y quiénes la 

ejecutan. 
� Métodos. 
� Según la actividad predominando la elaboración conjunta. 
� Medios. 
� Documentos normativos, documentos de consulta, textos, PC y Programas. 
� Evaluación. 
� Auto evaluación de los participantes. 
� Observación y debate. 
� Ejecución de los ejercicios. 
 
El sistema de actividades se logra a partir de crear las condiciones previas, 
derivadas del diagnóstico, para preparar a los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas en la Dirección Docente-Metodológica. 
 
 Actividad  # 1  
 
Tema: Documentos normativos vigentes que norman y regulan el Trabajo 
Metodológico. 
Objetivos: Orientar a los  profesores colaboradores de asignaturas priorizadas 
sobre el trabajo a desarrollar en la Dirección Docente-Metodológica. 
Método: Conversación heurística. 
Medios: Reglamento de Trabajo Metodológico 119/2008, Carta Circular 01/2000, 
RM 120/2009 
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Forma organizativa: Taller de capacitación. 
Responsable: Autor del trabajo. 
Ejecuta: Investigador. 
Participantes: Profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 
Instrumentación: Se promueve el debate  a partir de  las Resoluciones 119/2008, 
120/2009 y la Carta Circular 01/2000. Se realizará el análisis con los elementos 
que norman el Trabajo Metodológico teniendo en cuenta las características 
particulares de este en la ETP y las asignaturas priorizadas.  
Se conformarán dúos para que los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas revisen los documentos, analicen su contenido, posteriormente 
procederán al debate de lo regulado por estos documentos. 
Aspectos metodológicos, vías alternativas para diseñar y validar el Trabajo 
Metodológico en la Educación Técnica Profesional (ETP).    
Forma de evaluación: Sistemática, propiciando el intercambio a partir de la 
evaluación del  investigador y la autoevaluación de sus dificultades y 
potencialidades. 
 
  Actividad # 2  
 
Tema: La Dirección Docente-Metodológica. 
Objetivo: Analizar con los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas 
sobre los elementos de la Dirección Docente-Metodológica.  
Medios: Reglamento de Trabajo Metodológico 119/2008, Computadora y TV. 
Forma organizativa: Seminario 
Responsable: Autor del trabajo. 
Ejecuta: Investigador. 
Participantes: Profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 
Instrumentación: Esta actividad se desarrollará a partir de la orientación de una 
guía de trabajo. 
 
Guía: 

1. Analizar la RM 119/2008  y : 
� Definir concepto de Trabajo Metodológico. 
� Objetivo de la realización de la actividad metodológica. 
� Exigencias del Trabajo Metodológico. 
2.  Responsables del Trabajo Metodológico en la escuela. 
3. Relaciones que explique el contenido del Trabajo Metodológico. 
4. Formas para dirigir la Dirección Docente-Metodológica. 
5. Niveles organizativos para el desarrollo del Trabajo Metodológico. 
 

Los participantes individualmente expondrán y debatirán sus consideraciones al 
respecto.  
 
Actividad # 3 
Tema: La Planificación del Trabajo Metodológico 
Objetivos: Analizar los elementos que conforman la planificación del Trabajo 
Metodológico.  
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Método: Elaboración conjunta. 
Medios: Pizarra, computadoras, presentaciones electrónicas y TV. 
Forma organizativa: Taller de Capacitación. 
Responsable: Autor del trabajo. 
Ejecuta: Autor del trabajo. 
Participantes: Profesores colaboradores de asignaturas priorizadas.  
Instrumentación: Se les explica a los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas que cada uno de forma independiente analizará los elementos de la 
planificación del Trabajo Metodológico y determinará los fundamentales a partir de 
estos componentes para conocer que le tributa a la Dirección Docente-
Metodológica y se va confeccionando un esquema en el pizarrón. 
*Elementos:  

� Diagnóstico de los docentes.  
� Encargo social del centro.  
� Objetivos priorizados del MINED.  
� Indicaciones sobre el Trabajo Metodológico.  
� Principios del Proceso pedagógico y del Trabajo Metodológico.  
� Proyecto educativo del centro. 
Forma de evaluación: Oral individual. 
 

Actividad # 4 
 
Tema: Análisis de las funciones del profesor colaborador de asignatura priorizada 
en la Dirección Docente-Metodológica. 
Objetivos: Analizar las funciones inherentes al trabajo del profesor colaborador de 
asignatura priorizada. 
Método: Conversación heurística. 
Medios: Presentación electrónica, computadora y TV. 
Forma organizativa: Mesa Redonda. 
Responsable: Autor del trabajo. 
Ejecuta: Autor del trabajo. 
Participantes: Profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 
Instrumentación: Partiendo de las actividades realizadas anteriormente y con el 
análisis del artículo 18 de la RM 119/2008 mediante el debate abierto de los 
participantes  se definen sus funciones para el desarrollo del Trabajo Metodológico 
en el colectivo de asignatura como nivel de realización del Trabajo Metodológico.  
Evaluación: Oral, autoevaluación, coevaluación.  
 
Actividad # 5 
 
Tema: Las formas de la Dirección Docente-Metodológica.  
Objetivos: Exponer las formas de la  Dirección Docente-Metodológica. 
Método: Expositivo. 
 Medios: Presentación electrónica, computadora y TV. 
Forma organizativa: Conferencia. 
Responsable: Autor del trabajo. 
Ejecuta: Autor del trabajo. 
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Participantes: Profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 
Instrumentación: El dirigente mediante el empleo de presentaciones electrónicas  
expone y explica cada una de las formas de la Dirección Docente-Metodológica  y 
como pueden ser empleadas en el colectivo de asignatura. Orienta a los 
participantes que deben venir preparados para exponer como desarrollaría una de 
estas formas en el colectivo de su asignatura.  
Evaluación: Oral. 
 
Actividad # 6 
 
Tema: Exposición de las actividades preparadas por los profesores colaboradores 
de asignaturas priorizadas sobre el empleo de las formas de la Dirección  
Docente-Metodológica. 
Objetivos: Comprobar la efectividad de la conferencia sobre las formas de la 
Dirección Docente-Metodológica por parte de los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas.  
Método: Debate. 
 Medios: Pizarra presentación electrónica, computadora y TV. 
Responsable: Autor del trabajo. 
Forma organizativa: Taller. 
Ejecuta: Autor del trabajo. 
Participantes: Profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 
Instrumentación: Se realiza una actividad práctica donde los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas desarrollan la exposición de las formas 
de la Dirección Docente-Metodológica elegidas por ellos de forma individual para 
la preparación de sus docentes. 
Evaluación: Oral. 
 
Actividad # 7  
 
Tema: La preparación de los docentes en el colectivo de asignatura. 
Objetivos: Preparar a los participantes para la dirección del colectivo de 
asignatura. 
Método: Elaboración conjunta. 
Medios: Pizarra presentación electrónica, computadora y TV. 
Responsable: Autor del trabajo. 
Forma organizativa: Conferencia. 
Ejecuta: Autor del trabajo. 
Participantes: Profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 
Instrumentación: El dirigente de la actividad expone a los participantes los 
elementos a tenerse en cuenta a desarrollar en el colectivo de asignatura, 
teniendo en cuenta los elementos siguientes: 
� Análisis de los programas de estudio. 
� Análisis de la dosificación de los programas de cada año. 
� Elaboración del tratamiento metodológico y sistema de clases a desarrollar. 
� Elaboración de los diagnósticos y análisis del resultado y su seguimiento. 
� Planificación y elaboración de medidas evaluativas a aplicar. 
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� Análisis de los resultados del aprendizaje. 
� Planificación y desarrollo de las actividades metodológicas. 
� Resultados de los controles a clase. 
� Cumplimiento de los programas de estudio y solución a las dificultades. 
� Elaboración de las estrategias de aprendizaje.  
� Análisis de la asistencia a clases. 
Evaluación: Oral. 
 
Actividad # 8  
 
Tema: El diagnóstico de los docentes. 
Objetivos: Analizar los elementos a tener en cuenta para diagnosticar al docente. 
Método: Conversación heurística. 
Medios: Pizarra presentación electrónica, computadora, y TV. 
Responsable: Autor del trabajo. 
Forma organizativa: Taller de Capacitación. 
Ejecuta: Autor del trabajo. 
Participantes: Profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 
Instrumentación: El dirigente de la actividad entregará un documento con los 
elementos esenciales para la caracterización del docente, los participantes de 
forma individual analizarán el contenido del mismo  y posteriormente se procederá 
al análisis y debate. De estos elementos que se exponen a continuación 
Para realizar el diagnóstico se necesita: 
4- Capacidad para elaborar instrumentos. 
5- Capacidad para elaborar la información. 
6- Capacidad para diseñar estrategia. 
Dimensiones para el diagnóstico  
a)- Contenidos. 
b)- Diseño creador del proceso pedagógico. 
c)- Orientación y control del proceso pedagógico. 
d)- Perfeccionamiento continuo del proceso pedagógico. 
Estos se encuentran compuestos y se deben tomar en cuenta los siguientes 
elementos: 
a)- Contenidos  
1. Medir el dominio del contenido que se encuentra impartiendo.  

� Grado, semestre. 
2. Espacio en el contenido del nivel (toda la asignatura). 
3. Programas de los concursos. 
4. Acercamiento a otras asignaturas de los departamentos. 
5. Metodología de la enseñanza y didácticas de otras asignaturas. 
6. Cultura General. 
7. Métodos de aprendizaje. 
8. Preparación para planificar, organizar, orientar, y controlar el trabajo 

independiente. 
9. Domino de los diferentes tipos de clases (sistema de clases, formas 

organizativas). 
b) Diseño creador del proceso pedagógico. 
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1. Capacidad pedagógica. 
� Diagnóstico. 
� Determinar los indicadores. 
� Determinar la estrategia de trabajo. 

2. Objetivo. 
� Dominio de los objetivos formativos. 
� Derivar a partir de los programas. 
� Habilidades (dominio y capacidad de utilizarla). 
� Intelectuales. 
� Docentes. 
� Comunicativa. 

c) Orientación y control del proceso pedagógico. 
1. Registro de información. 
2. Resultado del proceso educativo. 
3. Controles parciales, exámenes finales (proceso evaluativo). 
4. Elaboración de instrumentos. 
5. Instrumentación del TPI. FV y mi TV. 
6. Orientación profesional hacia carreras pedagógicas. 
7. Enfoque político-ideológico. 
8. Disposición para militar en el PCC y la UJC. 
9. Demostrar en todo momento su amor por la profesión. 
d) Perfeccionamiento del proceso pedagógico. 
1. Capacidad de investigar en función de resolver los problemas de la asignatura. 
2. Dominio de la metodología para la investigación educación pedagógica. 
3. Capacidad para trasmitirla. 
4. Registrar resultados. 
5. Realizar informes. 
6. Presentación de trabajos en eventos. 
7. Tener habilitados los documentos manualmente. 
Evaluación: Oral, coevaluación. 
 
Actividad # 9  
 
Tema: La preparación antes de la visita a clase. 
Objetivos: Preparar a los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en 
los elementos a tener en cuenta para el desarrollo de las visitas a clases. 
Método: Expositivo oral. 
Medios: Pizarra, presentación electrónica, computadora y TV. 
Responsable: Autor del trabajo 
Forma organizativa: Conferencia. 
Ejecuta: Autor del trabajo. 
Participantes: Profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 
Instrumentación: El dirigente de la actividad empleando presentaciones 
electrónicas expondrá a los participantes los elementos a tener en cuenta para 
prepararse en las visitas a clases, con ejemplos precisos del cómo llevar a cabo 
dicha preparación.  
Tendrá en cuenta los elementos siguientes: 
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 Preparación: Debe conocerse por parte del visitador el programa de la asignatura, 
materiales complementarios, la unidad que corresponde y el tema de la clase en 
cuestión. 
Revisará las recomendaciones realizadas anteriormente al maestro para precisar 
si durante la clase las ha tomado en consideración. 
Conversar con el maestro previamente para procesar los objetivos de la clase, 
adquiriendo una visión general de los objetivos y criterios que se han tomado en 
cuestión al planificar las actividades del maestro y los alumnos que considera 
específicamente la forma de control para comprobar el logro de los objetivos. 
El profesor colaborador de asignatura priorizada podrá además consultar 
bibliografías, orientaciones metodológicas, metodólogos, Jefe de  Departamentos 
y a especialistas; haber visitado a otro maestro de experiencia y divulgarlos, así 
como otras vías que considere necesario para su preparación. La calidad del 
trabajo depende en gran modalidad de su auto preparación para la realización de 
la visita, el prestigio, autoridad, de igual forma la objetividad de las valoraciones, 
evaluaciones y las recomendaciones de cada caso. 
Una vez concluida la exposición se escucharán las valoraciones y opiniones de los 
participantes. 
Evaluación: Oral. 
 
Actividad # 10 
 
Tema: El desarrollo de la visita a clase y su análisis. 
Objetivos: Exponer los aspectos que no pueden ser obviados durante el desarrollo 
de la visita y su análisis posterior. 
Método: Conversación heurística. 
Medios: Pizarra, presentación electrónica, computadora y TV. 
Responsable: Autor del Trabajo. 
Forma organizativa: Taller. 
Ejecuta: Autor del Trabajo. 
Participantes: Profesores colaboradores de asignaturas priorizadas.  
Instrumentación: El dirigente de la actividad mediante presentaciones electrónicas 
ilustrará a los participantes sobre los elementos esenciales que no deben dejar de 
tenerse en cuenta al observar una clase. 
Algunos aspectos a tener en cuenta al observar la clase:  
                                                                                                                                                                                   
Puede incidir otros aspectos como producto del perfeccionamiento que considere 
el observador para incluirlos.    
a) Control y revisión de las tareas. ¿Qué vía se orientará para que el alumno se 

motive por el contenido? 
b) Orientación de los objetivos durante la clase. 
c) Aseguramiento material.  
d) Uso racional del tiempo.  
e) Carácter científico de la clase y enfoque político-partidista. 
� Participación de los alumnos a la actividad creadora durante la clase. 
� Trabajo en la clase con los estudiantes  aventajados y alumnos que presentan 

dificultad. 
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� Desarrollo emotivo de la clase y su organización y efectividad. 
� Efectividad de los métodos y procedimientos utilizados en el proceso de 

enseñanza.                                                                                                                                                                                                                     
� Correcta utilización del libro de texto. Desarrollo de habilidades. 
� Dominio  del contenido y utilización correcta del vocabulario técnico de la 

asignatura. 
� Se cumplieron los pasos para formar habilidades. 
� Atención a la expresión oral y escrita de los alumnos. Actitud ortográfica del 

alumno y el profesor. 
� Correspondencia del tema con el nivel de asimilación de los educandos 

derivados de las estructuras dado a la clase.  
� Se propicia el trabajo intelectual del alumno. 
� Se consolidan los resultados del aprendizaje, se cumple la evaluación de 

forma continua y estimulante, se vincula los conocimientos con los 
procedentes y se emplea la coevaluación. 

� Valor educativo de la clase. 
� Comprobación de la clase. 
� Cumplimiento de los objetivos. 
� Calidad de las tareas y su orientación, si está en función de los alumnos que 

presentan dificultades y  los que son aventajados. 
� Lo más importante  a tener en cuenta es cómo dirige la actividad de los 

alumnos, como estimula los conocimientos y la comprensión, firmeza, solidez 
y eficiencia de los mismos, en su aporte al sistema general de conocimientos, 
el desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos de los alumnos en su 
educación. 

Los participantes analizarán los aspectos y debatirán sus criterios al respecto. 
Se pasa al segundo aspecto de la actividad el cual es el análisis de la clase 
exponiendo los elementos. 
Análisis de la clase: Es la esencia del proceso de la visita  por constituir uno de los 
momentos (puntos) más efectivo para la superación de maestros y profesores. 
Contempla los siguientes aspectos: 
� Analizar si ha habido reincidencia o se han erradicado las deficiencias 

planteadas en visitas anteriores. 
� Debe disponer el observador de tiempo suficiente para reflexionar sobre la 

base y definir cuáles son las observaciones fundamentales que debe hacer y 
lo que es más importante aún, que recomendaciones y observaciones deben 
darse. 

� Puede muestrear el plan de clase; ver si se ajusta a la circular 01/2000, si su 
contenido responde a las necesidades, puede reflexionar sobre otros aspectos 
que considere el observador para completar su preparación para el análisis de 
la clase; además puede plantearse en el análisis las siguientes interrogantes. 

Los objetivos: 
� ¿Considera correcta la selección y elaboración de los objetivos? ¿Expresa el 

nivel de asimilación a lograr?  
� ¿Apoyan los objetivos de la clase a los de la unidad? 
� ¿Pueden considerarse en esta clase los objetivos como elemento rector del 

proceso? ¿Por qué? 
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 La estructura didáctica:      
� ¿Con qué actividades realizó la preparación para la nueva  materia? ¿fueron 

efectivas, si o no? ¿por qué? 
� ¿Tuvo relación con contenidos anteriores? ¿Cuáles? 
� ¿Atendió las diferencias individuales? Argumenta con ejemplo. 
� ¿Valora la utilización de los medios de enseñanza de la clase?¿El libro de 

texto como elemento fundamental?    
� ¿Aprovecha adecuadamente el tiempo? En caso negativo argumente. 
� ¿La forma en que organizó la clase contribuye a que todos los alumnos 

participen en el proceso de asimilación? 
1. ¿Cómo se manifiesta la consolidación y control dentro de la clase? 
2. ¿Las preguntas o actividades realizadas cumplieron su objetivo?¿Por qué?                                                                                                                                                                                                                                     

� ¿Contribuyeron estas funciones a ofrecer criterios de evaluación al 
profesor? 

Estructura metodológica: 
� ¿Qué métodos y procedimientos predominan en la clase? 

1- ¿Contribuyeron a la activación del proceso? ¿Por qué? 
2- ¿Favoreció la aplicación de los métodos al desarrollo de las habilidades? 
3- ¿Se cumplieron las etapas de formación de habilidades? 

 La tarea: 
� ¿Cumple la tarea la función generalizadora que le corresponde?                                                                                                       

¿Está relacionada con los objetivos de la clase adecuadamente? 
� ¿Orientó al alumno para su desarrollo? 
Análisis posterior de la clase por el profesor: 
� ¿Porqué los objetivos de la clase? 

� ¿Su estructura desde el punto de vista del contenido, funciones didácticas y 
del aspecto metodológico organizativo correspondió al tema y al nivel de 
rendimiento de los alumnos? 

� ¿Fueron realmente científicos el contenido de la clase y los métodos que 
seleccionó?  

� ¿Contribuyó la clase a la formación de la personalidad y la concepción 
científica del mundo? 
� ¿La forma en que organizó la clase contribuyó a que los alumnos 

participaran activamente en el proceso de asimilación? 
� ¿Aprovechó cada minuto de la clase en la enseñanza y educación de los 

alumnos? 
� ¿Contribuyeron a ella las formas en que plantearon las actividades; de que 

manera la  realizaron los alumnos y las vías de control que utilizó? 
� ¿Qué aporte realizó la clase a la formación de convicciones ideológicas 

básicas, hábitos, norma de conducta y cualidades del carácter de las 
personalidades socialistas? 

� ¿Aprovechó las oportunidades para ampliar o promover el desarrollo 
intelectual de los alumnos? 

� ¿Los alumnos consolidaron los contenidos tratados? 
� ¿Empleó el control y la evaluación continua como medio estimulante? 
El análisis debe partir de los aspectos positivos y después lo negativo o 
deficiencias observadas en la clase. Profundizar en las causas que originaron el 
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no cumplimiento de los objetivos y la calidad de los contenidos. El análisis debe 
ser objetivo, justo, que convenza al profesor de que las deficiencias que se le 
señalan le sirven de ayuda a su trabajo. 
La clase que requiera práctica de laboratorio y de talleres y no se desarrolla 
adecuadamente a pesar del centro poseer las instalaciones y medios necesarios 
no podrán ser evaluadas de bien. 
Finalmente se dan las recomendaciones y orientaciones correspondientes a cada 
deficiencia y si hay necesidad, hacer demostraciones de cómo erradicarlas.  
Luego del análisis se da la calificación de la clase. 
Las recomendaciones deben ser recogidas por escrito, estas sirven al maestro de 
guía y de recordatorio del trabajo que debe comenzar a realizar y al mismo tiempo 
se convierte en una fuente informantiva para la próxima visita. 
Luego de expuesto se procede al debate abierto con los docentes. 
Evaluación: Oral, coevaluación. 
 
Actividad # 11 
 
Tema: La Dirección Docente-Metodológica en el colectivo de asignatura. 
Objetivos: Valorar los resultados del análisis de los documentos establecidos en la 
Dirección Docente Metodológica desde el colectivo de asignaturas  
Vía: Reunión Metodológica. 
Medios: Pizarra, presentaciones  electrónicas, computadora y TV. 
Responsable: Autor del Trabajo. 
Ejecuta: Autor del Trabajo y profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 
Participantes: Profesores colaboradores de asignaturas priorizadas.   
Instrumentación: El dirigente de la actividad orientará el trabajo siguiente. 
 

1. Se realizarán controles  a los documentos de los profesores colaboradores, 
observación de ciclo de clase (metodológica, demostrativa y abierta) y reuniones 
de colectivos de asignaturas por los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas para valorar los resultados del análisis de los documentos establecidos 
en la dirección docente metodológica desde el colectivo de asignaturas.  

2.  La organización para realizar los controles será la siguiente: 
      Español-Inglés 

Historia-Matemática. 
Evaluación: Oral. Valoraciones y juicios críticos de los profesores colaboradores. 
 
2.4 Evaluación de la efectividad del sistema de actividades mediante pre- 
experimento. 
  
Resumen de los resultados de la constatación inicial: 
Por todo lo explicado anteriormente, se puede inferir que en la constatación inicial 
se observaron insuficiencias que limitan el desarrollo del desempeño de los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en el IPI “Rafael Morales 
González” con marcada incidencia en la dimensión, preparación metodológica, 
cuestión que coadyuva a precisar la necesidad de que la preparación para la 
Dirección Docente-Metodológica sea estructurada sobre la base de recursos 
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metodológicos apropiados, mediante la elaboración de actividades metodológicas, 
para la preparación de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas 
que contribuyan al perfeccionamiento de su trabajo. 
 
Resultado final: 
Para comprobar los resultados de la aplicación del sistema de actividades para la 
preparación de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en la 
Dirección Docente-Metodológica,  se aplicó la constatación final (pos test). En la 
misma se aplicaron los instrumentos a los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas sometidos al pre-experimento, donde se observan 
resultados satisfactorios que aparece en los anexos 9, 10, 11. 
Las evaluaciones otorgadas a los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas en cada una de las dimensiones e indicadores determinados para 
evaluar el diseño de la Dirección Docente-Metodológica, se realizan atendiendo a 
los índices asumidos y teniendo en cuenta la integración de los resultados 
obtenidos por los instrumentos aplicados (Anexo 11).   
 
Tabla 1.1 Resultados de la evaluación de las dimensiones e indicadores. 
Dimensiones e Indicadores. Alto Medio Bajo 
Dimensión Cognitiva Cant % Cant % Cant % 
Conocimientos  que deben tener los 
profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas sobre los documentos normativos 
del Trabajo Metodológico. 

5 62.5 3 37.5 0 0 

Conocimientos que deben tener los 
profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas sobre las formas de la Dirección 
Docente-Metodológica. 

6 75 2 25 0 0 

Conocimientos que deben tener los 
profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas sobre los niveles de realización 
del Trabajo Metodológico. 

6 75 2 25 0 0 

Total 6 70,8 2 29,2 0 0 
 Dimensión Procedimental       
Habilidades que poseen los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas 
para la Dirección Docente-Metodológica en 
el colectivo de asignatura. 

6 75 2 25 0 0 

Habilidades que poseen los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas 
para la ejecución de las formas de la 
Dirección Docente-Metodológica en el 
colectivo de asignatura.  

6 75 2 25 0 0 

Habilidades que poseen los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas 
para transmitir las orientaciones 

5 62.5 3 37.5 0 0 
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metodológicas en el colectivo de asignatura. 

Total 6 70,8 2 29,2 0 0 

Dimensión Afectivo – Motivacional       
Motivación para asumir el cambio en su 
modo de actuación como profesor 
colaborador de asignatura priorizada en 
función de la Dirección Docente-
Metodológica. 

7 87.5 1 12.5 0 0 

Interés  por  prepararse en las actividades 
para la Dirección Docente-Metodológica en 
el colectivo de asignatura. 

8 100 0 0 0 0 

Disposición ante la labor encomendada y el 
cumplimiento de la Dirección Docente-
Metodológica en el colectivo de asignatura. 

7 87.5 1 12.5 0 0 

Total 7 91,7 1 8,3 0 0 
 
A partir del análisis de los resultados de los instrumentos aplicados teniendo en 
cuenta las dimensiones y los indicadores se pudo determinar que en la dimensión 
cognitiva indicador 1.1 cinco profesores colaboradores de asignaturas priorizadas  
se encuentran en el nivel alto que representa un 62.5 %, tres en el medio 37.5 % y 
ninguno en el bajo; en la 1.2 seis  profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas en el nivel alto representando el 75 %,  dos en el nivel medio para un 
25 % y ninguno en el bajo; el 1.3 seis en nivel alto para un 75 % y dos en el medio  
representando el 25 %; dimensión procedimental el indicador 2.1 seis profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas en nivel alto para un 75 % y dos en el 
medio lo que significa el 25 %; en el 2.2 se comporta de la misma manera que el 
2.1, en el 2.3 cinco en el nivel alto  para un 62.5 % y tres en el nivel medio 
representando el 37.5 %; dimensión afectivo motivacional en el indicador 3.1 siete 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en nivel alto para un 87.5 %, 
uno en el medio  representando el 12.5 %,  3.2  ocho en el nivel alto lo que 
representa el100%, 3.3 siete profesores colaboradores de asignaturas priorizadas  
en el nivel alto  lo que representa el 87.5 %, uno en el medio para un 12.5 % . 
 
Para comprobar los resultados de la aplicación del sistema de actividades en 
función de la preparación metodológica de los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas en la Dirección Docente-Metodológica. Se aplicó la 
constatación final, en la misma se aplicaron los instrumentos a los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas sometidos al pre-experimento, donde se 
observan resultados satisfactorios que aparecen en los anexos (9, 10, 11). 
 
Las evaluaciones otorgadas a los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas en cada una de las dimensiones e indicadores, determinan evaluar el 
diseño de la Dirección Docente-Metodológica. Se realizan atendiendo a los índices 
asumidos y teniendo en cuenta la integración de los resultados obtenidos por los 
instrumentos aplicados (Anexo 11).   
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Constatación Final: 
El análisis permitió realizar las siguientes consideraciones: 
� En la evaluación de la Dimensión I Sobre los conocimientos se pudo constatar, 

que en el pre tes cinco profesores colaboradores se encontraban en el nivel 
bajo o sea 66.7% y en el pos tes  luego de la aplicación del sistema de 
actividades alcanzaron  el nivel alto seis que representan el 70,8%, mostrando 
cualitativa y cuantitativamente resultados superiores. 

� En la evaluación de la Dimensión II Sobre las habilidades se pudo constatar 
que inicialmente cinco de los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas se encuentran evaluados en el nivel bajo representando el  66.7%, 
luego de aplicar el sistema seis alcanzaron el nivel alto;  que representan 70.8 
% de la muestra observándose avances superiores. 

� En la Dimensión III afectivo –motivacional. En la etapa del pre tes al aplicar los 
instrumentos cuatro profesores colaboradores se encontraban en nivel bajo o 
sea el 58.4 %, luego de aplicar el sistema de actividades  siete  profesores 
colaboradores llegaron al nivel alto  el 91.7%; esto muestra resultados 
cuantitativos y cualitativamente superiores.  

� En los Anexos (9, 10 y 11), se puede observar la comparación del nivel de 
preparación de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en la 
Dirección Docente-Metodológica antes y después de aplicar el sistema de 
actividades, donde puede apreciarse que las diferencias son significativas. 
 

Finalmente al comparar los resultados obtenidos por los profesores colaboradores 
de asignaturas priorizadas en ambas constataciones, se aprecia el avance en la 
preparación metodológica y el desempeño profesional de los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas, porque ninguno se mantuvo en el nivel 
bajo después de la aplicación de la propuesta y ambos avanzaron con respecto a 
la constatación inicial (Anexos 9,10 y 11). Por tanto, la información obtenida 
mediante los instrumentos aplicados, revela la evaluación de la preparación de los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas para la Dirección Docente-
Metodológica. 
 
Conclusiones del Capítulo II 
 La utilización de los métodos y técnicas de investigación posibilitaron obtener la 
información necesaria para realizar el diagnóstico de los profesores colaboradores 
de asignaturas priorizadas y su responsabilidad en los diferentes contextos de 
actuación en la Enseñanza Técnica y Profesional. Esto constituyó el punto de 
partida para la elaboración de actividades fundamentadas en la preparación de la 
filosofía materialista y la dialéctica e histórica, en el enfoque histórico cultural, en la 
sociología marxista y desde el punto de vista pedagógico, en la formación integral 
de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. En este resultado 
científico se declara como diseñar la Dirección Docente Metodológica del Trabajo 
Metodológico a nivel de colectivo de asignatura en el IPI “Rafael Morales 
González”. 
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CONCLUSIONES 

 
1- La sistematización teórica realizada y los documentos normativos consultados 
permitieron determinar teóricamente lo relacionado con el proceso de la Dirección 
Docente-Metodológica y lo planteado en como se lleva a cabo la preparación de 
los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en las habilidades 
necesarias para el desarrollo de la actividad en el IPI “Rafael Morales González.” 
 
2- El diagnóstico realizado demostró que existen insuficiencias en la  preparación 
de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en las habilidades 
profesionales para diseñar la Dirección Docente-Metodológica en el IPI “Rafael 
Morales González”, los instrumentos aplicados muestran que carecen métodos y 
procedimientos necesarios para dirigir eficientemente el colectivo de asignatura. 
 
3- Se propuso  un sistema de actividades para preparar a los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas para el diseño de la Dirección Docente-
Metodológica en el IPI “Rafael Morales González” a partir de las insuficiencias 
detectadas con la aplicación de los diferentes instrumentos. 
 
4- La evaluación de la efectividad del sistema de actividades propuestas, su 
concepción teórica y metodológica demostró la validez del mismo. Su aplicación 
en la práctica muestra la transformación del desempeño profesional de los 
profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en función de la Dirección 
Docente-Metodológica al dotarlos de herramientas para el desempeño de sus 
funciones. 
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RECOMENDACIONES 
 

1- Generalizar el sistema de actividades en la sub. Dirección de Enseñanza     
Práctica, para elevar la preparación en la Dirección Docente-Metodológica en 
los colectivos de asignaturas técnicas. 
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ANEXO 1 

Encuesta para los profesores colaboradores de las asignaturas priorizadas. 

 Objetivo: Determinar el nivel de preparación que tienen los  profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas para la Dirección Docente-Metodológica.  

Instrumento: Cuestionario. 
Estimado Colega: por la importancia que tiene para nuestro desarrollo social, 
económico y político la formación laboral de las nuevas generaciones se necesita 
de cuadros con una preparación adecuada, con este propósito se está realizando 
una investigación cuyo resultado debe ser un sistema de actividades de 
preparación que responda a estas necesidades y para lo cuál le pedimos su 
colaboración. 

                                                                                          Muchas Gracias. 

1- ¿Es usted graduado en Educación? 

     SI______       No_____ 

2- Señale su especialidad: 

a) ______Licenciado en Educación Primaria. 
b) ______Licenciado en Educación Media. 
c) ______Licenciado en educación especialidad ___________ 
d) ______Otro. ¿Cuál? ________________________ 
3-    Señale los años de experiencia según corresponda: 
e) Edad__________ 
f) Experiencia en Educación______________ 
g) Experiencia en la ETP________________ 
h) Experiencia en el cargo___________ 
 4- ¿Dominas los documentos que norman el Trabajo Metodológico? 
Si_____      No _____ 

   Como valoras la preparación para enfrentar dicha responsabilidad 

Buena____               Regular_______   Mala _______ 

5- ¿Has interactuado con los  documentos que rigen el Trabajo Metodológico? 
Si________        No _________ 

Con Cuáles __________________ 

6-¿Crees qué necesitas preparación metodológica? 
Si__________ No________ 
Señale las formas de la Dirección Docente-Metodológica en orden ascendente en 
las que consideres necesarias para el buen desempeño de sus funciones. 
Con relación al contenido:                 
_________Reunión metodológica. 
_________Taller metodológico. 
_________Preparación de la asignatura. 
_________Clase metodológica. 
_________Clase demostrativa.  
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_________Clase  abierta. 
_________Visita de ayuda metodológica. 
_________Control a clases. 
7- ¿Se siente preparado para dirigir estas formas de organización? 
_____Muy preparado____ Medianamente preparado ____Poco preparado   
8- ¿Conoce los niveles de desempeño que debe lograr en sus docentes? 
Si _________ No_________ 
      En caso de ser positiva su respuesta: 
¿Se siente preparado para evaluar los niveles de desempeño de los docentes?: 
____Muy preparado____ Medianamente preparado _____Poco preparado. 
9- Su interés por superarse en función del desarrollo de su trabajo para mejorar la 
calidad de la Dirección Docente-Metodológica, Ud. se autoevaluaría. ¿cómo?: 
Alto___________ Medio___________Bajo___________ 
10- Su disposición para asumir la Dirección Docente-Metodológica, con interés y 
creatividad Ud. se autoevaluaría como: 
Alto___________Medio____________Bajo___________ 
11- Su motivación para desarrollar en los docentes intereses cognoscitivos y 
profesionales a partir del Trabajo Metodológico, Ud. se autoevaluaría de: 
Alto___________Medio____________Bajo____________ 
 12. Ha recibido alguna preparación relacionada con los elementos teóricos y      
metodológicos sobre las habilidades que intervienen en la Dirección Docente-
Metodológica. 
______ Si    ______ No 
 En caso afirmativo marque dónde: 
  ______ Visitas de ayuda metodológica. 
  ______Preparaciones metodológicas. 
  ______ Cursos. 
                    ______  Consejo Técnico 
 ¿A qué nivel?: 
____ Centro     _____ Municipio      _____ Provincia         _____ ISP 
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ANEXO 2 

Entrevista a los  profesores colaboradores de las asignaturas priorizadas. 

Objetivo: Determinar la preparación de los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas para diseñar y dirigir  el Trabajo Metodológico desde la 
Dirección Docente-Metodológica en el colectivo de asignatura. 
 
Instrumento: Guía de entrevista. 
 
1. ¿Has participado en alguna actividad donde se muestre de manera práctica, 
cómo dirigir desde el colectivo de asignatura la Dirección Docente- Metodológica? 
 
2. ¿Has diseñado en alguna ocasión  actividades para preparar  a tus docentes en 
cómo emplear las formas de la Dirección Docente-Metodológica en función de la 
calidad de la docencia? 
 
3. ¿Cómo contribuye usted desde su labor a una acertada preparación de los 
profesores colaboradores? Explique. 
 
4. ¿Cómo evalúas tu trabajo  en el colectivo de asignatura a partir de las 
prioridades que tiene la ETP? 
 
5. ¿Qué contenidos relacionados con el tema has recibido por la vía de la 
superación? 
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ANEXO  3 
Guía de observación del desempeño de los profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas. 
 
Objetivo: Constatar la preparación de los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas en cuanto a los conocimientos y habilidades para dirigir el Trabajo 
Metodológico desde la Dirección Docente-Metodológica. 
 
Centro: ____________________ 
 
Colaborador de asignatura priorizada: ________________________________ 
 
Especialidad: _____________________________________________ 
 
Años de experiencia: ________   En el cargo: _________   
1. Calidad de las reuniones del colectivo de asignatura, proyección a partir de las 
prioridades de la enseñanza. 
a) El profesor colaborador de asignatura priorizada demuestra dominio de la 
Dirección Docente-Metodológica ____ 
b) Está instrumentada la estrategia  para darle salida a las dificultades 
metodológicas de los docentes_______ 
c) No instrumenta la estrategia  para darle salida a las dificultades metodológicas 
de los docentes _______ 
d) El profesor colaborador de asignatura priorizada logra desarrollar el análisis de 
acuerdo a las problemáticas presentadas durante el desarrollo del Trabajo 
Metodológico. 
  ____ Casi siempre    ____ A veces      ____ Casi nunca 
e)  Orienta correctamente a sus subordinados ___ 
f)  Motiva a sus docentes a investigar para lograr la correcta preparación de las 
asignaturas ___ 
g) Alerta a los profesores acerca de la importancia que tiene para la formación del 
técnico medio una correcta utilización de las tecnologías de avanzadas en su 
especialidad ____ 
 
2) Propicia intercambio  con sus docentes acerca de lo establecido en la RM 
119/2008 
Siempre_____ Casi siempre _____ A veces _____ Nunca _____ 
a) Se analiza el cumplimiento de las acciones fundamentales que están 
conveniadas para el desarrollo de la Dirección Docente-Metodológica en el 
colectivo de asignatura. 
Siempre_____ Casi siempre _____ A veces _____ Nunca _____    
             
3) Existe una proyección de la Dirección Docente-Metodológica a partir de la cual 
se  tiene en cuenta la heterogeneidad del claustro.   
   Siempre_____ Casi siempre _____ A veces _____ Nunca _____   
           
4) Existe un control  con las principales dificultades de los docentes atendiendo a 
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la  preparación de la asignatura con la que trabaja. 
Siempre_____ Casi siempre _____ A veces _____ Nunca _____ 
 5) Control de los estudiantes  con   dificultades en las asignaturas del colectivo 
que dirige.         
  Siempre_____ Casi siempre ______No hay control_______ 
      
 6) Actividades realizadas desde el punto de vista metodológico para darle 
tratamiento a la preparación de los docentes. 
Algunas_____ Las necesarias___ Ninguna ____Según las necesidades_____ 
 
7) Existe alguna superación programada que permita la preparación de estas. 
Si _______    No________  A veces________   
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ANEXO 4 
Índices para evaluar el nivel de preparación que tienen los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas en los contenidos básicos de la 
Dirección Docente-Metodológica.  
 

                                         NIVELES  

DIMENSIONES Alto Medio Bajo 

Dimensión I 

Indicador 1.1 Debe hacer referencia 
como mínimo a dos 
documentos 
normativos del 
Trabajo Metodológico. 

Debe hacer 
referencia como 
mínimo a tres 
formas de la 
Dirección Docente-
Metodológica 

No hace referencia 
a ninguna vía. 
 

Indicador 1.2 Debe hacer referencia 
a tres formas de la 
Dirección Docente-
Metodológica. 

No puede explicar 
con claridad dos de 
las formas de la 
Dirección Docente-
Metodológica 

No puede explicar 
con claridad. 

Indicador1.3 
 

Domina dimensiones  
para evaluar el modo 
de actuación del 
docente 
demostrándolas en el 
contexto donde actúa. 

Muestra dominio de 
algunas 
dimensiones, 
demostrándolos en 
el contexto donde 
actúa. 

Domina algunas 
unidades y no 
puede demostrarlas. 

Dimensión II 
Indicador 2.1 Demuestra dominio 

de las actividades de 
la Dirección Docente-
Metodológica.  

Realiza las 
actividades y en 
algunas muestra un 
poco dificultades. 

Se muestra 
dificultades en el 
desarrollo de varias 
actividades. 

 
Indicador 2.2 

Ejecuta con éxito, 
eficiencia y optimismo 
y domina las 
habilidades para la  
Dirección Docente-
Metodológica y en 
esta las formas  

Ejecuta las tareas 
pero es poco 
eficiente en el 
dominio de las 
habilidades. 
 

Ejecuta las tareas 
pero es ineficiente y 
no domina las 
habilidades para la 
Dirección Docente-
Metodológica y en 
esta las formas 

Indicador 2.3 Muestra dominio de 
las habilidades. 

Muestra ideas 
nuevas, tiene 
poder de 
imaginación, 
soluciona algunos 
problemas.  

No aporta ideas 
nuevas, poca 
imaginación, lento 
en la solución de 
problemas. 
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Dimensión III 
Indicador 3.1 Se muestra motivado 

con  la  dirección del 
centro y el colectivo 
de asignatura. 

Manifiesta cierto 
interés, pero no 
está motivado para 
ocupar el cargo, se 
muestra 
presionado. 

Se muestra 
indiferente no está 
comprometido ni 
con el colectivo de 
asignatura, ni con la 
dirección del centro, 
no está del todo 
dispuesto a asumir 
la tarea de ser un 
profesor 
colaborador de 
asignatura 
priorizada. 

Indicador 3.2 Manifiesta   interés   
ante   el   
cumplimiento   de  las   
tareas  en  los  
diferentes contextos, 
se comporta de una 
manera disciplinada y 
responsable en las 
actividades que 
realiza. 

 Manifiesta interés 
en algunas 
actividades. Se 
comporta poco 
responsable 
 

Manifiesta poco 
interés ante las 
actividades, 
incumplidor de las 
tareas en los 
diferentes 
contextos. Se 
comporta de una 
manera 
irresponsable. 

Indicador 3.3 Demuestra 
disposición en los 
diferentes contextos. 

Desarrolla algunas 
actividades con 
cierto nivel de 
disposición. 

Cumple con algunas 
actividades 
presionado por el 
centro, muestra 
poca disposición. 

 

Para evaluar las dimensiones. 

D Alto  Medio  Bajo  

I Si tienen tres indicadores 
por encima del 60- 100 %.  

Si tienen tres indicadores 
medios de 35 % a 59 o 
dos indicadores 35% a 59 
uno de 60 a 100. 

Si tienen más de 
un indicador bajo. 

II Si tienen tres indicadores 
por encima del 60- 100 %. 

Si tienen tres indicadores 
medios de 35 % a 59 o 
dos indicadores 35% a 59 
uno de 60 a 100. 

Si tienen más de 
un indicador bajo. 

III Si tienen tres indicadores 
por encima del 60- 100 %. 

Si tienen tres indicadores 
medios de 35 % a 59 o 
dos indicadores 35% a 59 
uno de 60 a 100. 

Si un indicador 
es bajo. 
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ANEXO 5 

Encuesta de auto evaluación a los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas. 
Técnica: Encuesta. 
Instrumento: Guía para la encuesta. 
Objetivo: Criterios de los   profesores colaboradores de asignaturas priorizadas 
sobre el nivel de preparación que tienen en la Dirección Docente-Metodológica, 
para realizar una correcta influencia sobre sus subordinados. 
Estimado colega: se está realizando una investigación y solicitamos tu 
colaboración, con el propósito de perfeccionar nuestro trabajo te pedimos que 
seas lo más sincero posible al dar tus respuestas, agradecemos tu colaboración. 
Es preciso que respondas con toda naturalidad el siguiente cuestionario, para ello 
debes situarte en la escala que verdaderamente te halles.                                                               
Muchas gracias                                                                                                                                                
Leyenda: A (alto), M (medio) y B (bajo). 
 
     DIMENSIÓN E INDICADORES A M B 

  Dimensión Cognitiva.   
1. Conocimientos  que deben tener los  profesores colaboradores de 
asignaturas priorizadas sobre los documentos que norman el trabajo 
metodológico. 
� Conocer el Reglamento del Trabajo Metodológico. 
� Conocer el contenido de las Formas de la Dirección Docente-
Metodológica. 
� Conocer las formas para evaluar el desempeño de los docentes. 
2. Conocimientos que deben tener los profesores colaboradores de 

asignaturas priorizadas sobre las habilidades para la Dirección 
Docente-Metodológica. 

� Conocer la habilidad de dirigir el Trabajo Metodológico. 
� Conocer la habilidad de empleo de las formas de la Dirección 

Docente-Metodológica. 
� Conocer la habilidad de evaluar el desempeño de los docentes. 

   

  Dimensión procedimental. 
1.1  Nivel logrado en las habilidades del diseño de la Dirección Docente-
Metodológica. 
1.2 Nivel logrado en las habilidades de empleo en las formas de la 
Dirección Docente-Metodológica. 
1.3 Nivel alcanzado en las habilidades para evaluar el desempeño de 
los docentes. 
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Dimensión afectivo- motivacional. 
1.1 Disposición para asumir con creatividad el cambio en su modo de 
actuación como profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 
1.2. Interés  por  prepararse en  los elementos de la Dirección Docente-
Metodológica. 
1.3 Disposición ante la labor encomendada y el cumplimiento de sus 
funciones en la Dirección Docente-Metodológica. 
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ANEXO 6 

Entrevista  a  profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 

Objetivo: Constatar el criterio de los profesores colaboradores de asignaturas 
priorizadas acerca de las necesidades de preparación para la Dirección Docente-
Metodológica. 

 
1. Nivel de satisfacción e identificación con las tareas que has realizado hasta el 
momento en lo relacionado con la Dirección Docente-Metodológica. Causas de los 
niveles de satisfacción o insatisfacción. 
 
2. ¿Qué preparación has recibido por la vía de la superación? 

 
 
3. ¿Tiene usted dominio de los documentos a tener en cuenta para proyectar la 
Dirección Docente-Metodológica en el colectivo de asignatura? ¿Cuáles? 
 
4. ¿Cómo evalúas tu  preparación  sobre la especialidad, para enfrentar la función 
asignada? 

           Buena._______                   Regular.______                     Mala_______ 

 

5. Sugerencias que puedas hacer para mejorar tu preparación en la Dirección 
Docente-Metodológica. 
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ANEXO 7 

Entrevista a los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas (Escala 
Valorativa) 

Preguntas Alto Medio Bajo 

1 Expone estar 
satisfecho con la tarea 
que ha realizado en la 
preparación de la 
Dirección Docente-
Metodológica. 

Expone estar satisfecho 
pero en su respuesta no  
argumenta que tareas ha 
realizado. 

No está satisfecho. 

2 

 

Expone que ha 
recibido preparación  
para dirigir la Dirección 
Docente-Metodológica 
y es capaz de incluir 
los temas en los que 
se ha superado. 

Expone que si ha recibido 
preparación pero en su 
respuesta no argumenta 
las temáticas abordadas. 

Plantea que no se ha 
preparado ni con la 
autosuperación. 

3 

 

Expone en su 
respuesta que domina 
los documentos para 
dirigir el Trabajo 
Metodológico.  

Expone solamente dos de 
estos documentos. 

Cuando no cumple 
con los anteriores.  

4 Cuando evalúa su 
preparación de Buena. 

Cuando evalúa su 
preparación de Regular. 

Cuando evalúa su 
preparación de mala. 

5 Cuando realiza 
sugerencias concretas 
que puedan ser 
utilizadas por el 
investigador para 
perfeccionar su 
trabajo. 

Cuando responde de 
manera poco concreta. 

Cuando no hace 
sugerencias. 

 
El profesor colaborador  estará evaluado en el instrumento de la siguiente forma: 
• Nivel alto: cuando 4 preguntas o más están evaluadas de alto. 
• Nivel medio: Al menos tres respuestas están evaluadas de alto y las otras dos 

de medio o viceversa. 
Cuando; todas están evaluadas de medio. 
Cuando; cuatro respuestas sean de medio y una de alta. 

• Nivel bajo: cuando no cumple con los casos anteriores. 
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Anexo 8 
Entrevista a los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas. 

 
Objetivo: Determinar el nivel de preparación que tienen los profesores 
colaboradores de asignaturas priorizadas en las habilidades de la Dirección 
Docente-Metodológica. 
Con el propósito de conocer la efectividad del sistema de actividades para la 
preparación metodológica de los profesores colaboradores en las habilidades de la 
Dirección Docente  Metodológica y poder seguir perfeccionando nuestro trabajo te 
pedimos que seas lo más sincero posible al dar tus respuestas. 
Gracias. 
 
1- ¿Puede usted mencionar al menos cuatro de las formas de la Dirección 
Docente-Metodológica? 
 
2- ¿De la Dirección Docente-Metodológica  explique usted algunas de las formas 
que puedas emplear? 
 
3- ¿Cuando diriges el Trabajo Metodológico desde la Dirección Docente-
Metodológica. ¿Qué dimensiones del desempeño del docente desarrollas? 
 
4- ¿Para dar solución a las dificultades en el desempeño de los docentes  de qué 
instrumento te valdrías? 
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ANEXO 9 Resultados de las dimensiones e indicadores  

 

Dimensión Cognitiva Antes Después 

Nivel bajo 66.7 % 0 % 

Nivel medio 20.8 % 29.2 % 

Nivel alto 12.5 % 70.8 % 

 

 

 
Gráfico 1 
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ANEXO 10 

 

Dimensión 
Procedimental 

Antes Después 

Nivel bajo 66.7 % 0 % 

Nivel medio 33.3 % 29.2  % 

Nivel alto 0 % 70.8 % 

 
 
 

Gráfico 2 
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ANEXO 11 

 

Dimensión Afectivo 
Motivacional  

Antes Después 

Nivel bajo 58.4 % 0 

Nivel medio 20.8 % 8.3 % 

Nivel alto 20.8 91.7 % 

 

 
                                                  Gráfico 3 
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